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Resumen 

Montevideo rural cuenta con una superficie productiva del 0,1% de la superficie 

productiva del Uruguay, aporta el 3% del Valor Bruto de Producción, y produce más de la mitad 

de los cultivos de hojas que se consume a nivel nacional. La mayoría son productores familiares, 

en fincas pequeñas, que utilizan mano de obra familiar. Es preciso la presencia de un actor 

social, local que se responsabilice de que los proyectos de desarrollo y su planificación, se 

adecuen y respondan a intereses de la región (Hegedüs y Vassallo, 2005).  

El trabajo es una investigación cualitativa que se llevó adelante en el 2017, mediante un 

estudio de caso, que consistió en establecer el rol que cumple la Sociedad de Fomento y Defensa 

Agraria de Paso de la Arena (SFyDA) en el desarrollo de los productores familiares vinculados 

a la organización. Se realizó la recolección de datos mediante 23 entrevistas semi-estructuradas, 

observación pasiva y revisión bibliográfica. A través de la metodología “bola de nieve” se pudo 

realizar entrevistas a varios actores vinculados a la SFyDA. 

La SFyDA es una organización de primer grado, político reivindicativo con un fin 

económico. La SFyDA posee herramientas para el fomento de la producción familiar, porque 

juega un rol importante como articulador de las políticas públicas, por la comunicación directa 

y efectiva con los productores. Los socios en su mayoría son productores familiares, hortícolas 

y frutícolas, que ven con gran preocupación la comercialización de sus productos. Ven a la 

SFyDA como el lugar conde comprar insumos y asesorarse en cuestiones productivas. 

Justamente este es el principal motivo por el cual son socios, además del crédito que se les 

brinda como servicio. 

Cuenta con una estructura organizativa definida y con personería jurídica. Presenta un capital 

social importante, en la experiencia del personal del “galpón”, que asesora y gestiona diversos 

trámites a productores ya que confían en el personal de la SFyDA. Tienen buen relacionamiento 

con las autoridades (locales, organismos públicos). Se dan oportunidades para realizar 

experiencias asociativas gracias a las políticas y planes de fomento a la producción y 

comercialización, y fortalecimiento a organizaciones que brinda el MGAP. Los socios presentan 

una baja participación por “falta de tiempo” en la SFyDA y los proyectos y planes colectivos 

no se concretan. Existe una pérdida de productores familiares al igual que el resto del país. Los 

elementos a tener en cuenta para una propuesta son: mejoras el relacionamiento y la 

participación de los socios. Capacitaciones en: producción, organización y procesos 

asociativos. La SFyDA debería procurar la integración a nivel de los diferentes eslabones de la 

cadena productiva, incluida la comercialización. Mejoras en el sistema de comunicación de la 

Sociedad y los socios. 

Palabras clave: producción familiar; organización rural; territorio. 

Summary 

Rural Montevideo has a production area of 0.1% of the productive area of Uruguay, 

contributes 3% of the Gross Production Value, and produces more than half of the leaf crops 

consumed nationwide. Most are family producers, on small farms, who use family labor. It is 

necessary the presence of a social, local actor that is responsible for the development projects 

and their planning, adapt and respond to the interests of the region (Hegedüs and Vassallo, 

2005). 

The work is a qualitative research that was carried out in 2017, through a case study, 

which consisted in establishing the role played by the Agrarian Development and Defense 



 

 

2 

 

Society of Paso de la Arena (SFyDA) in the development of family producers linked to the 

organization. Data was collected through 23 semi-structured interviews, passive observation 

and bibliographic review. Through the "snowball" methodology, interviews could be conducted 

with several actors linked to the SFyDA. 

The SFyDA is a first-degree organization, a political protest with an economic 

purpose. SFyDA has tools for the promotion of family production, because it plays an important 

role as an articulator of public policies, by direct and effective communication with producers. 

The partners are mostly family, horticultural and fruit producers, who see with great concern 

the commercialization of their products. Come to SFyDA as the place to buy supplies and get 

advice on productive issues. This is precisely the main reason why they are partners, in addition 

to the credit that is provided as a service. 

It has a defined organizational structure and legal personality. It presents an important 

social capital, in the experience of the staff of the "shed", who advises and manages various 

procedures for producers since they trust the staff of the SFyDA. They have good relations with 

the authorities (local, public bodies). There are opportunities to carry out associative 

experiences thanks to the policies and plans to promote production and marketing, and to 

strengthen the organizations that the MGAP provides. The partners have low participation due 

to "lack of time" in the SFyDA and the projects and collective plans are not specified. There is 

a loss of family producers like the rest of the country. The elements to take into account for a 

proposal are: improvements in the relationship and participation of partners. Trainings in: 

production, organization and associative processes. SFyDA should seek integration at the level 

of the different links in the production chain, including commercialization. Improvements in 

the communication system of the Company and the partners. 

Keywords: family production; rural organization; territory. 

Introducción 

 El trabajo pretende explorar el rol que cumple la Sociedad de Fomento y Defensa 

Agraria de Paso de la Arena en el desarrollo de la producción familiar. Se estudia la situación 

de los productores de la zona y de la organización dentro de su contexto real y los vínculos que 

existen entre estos actores sociales. Su objetivo es analizar la situación actual y las 

potencialidades que existen en la SFyDA en el apoyo al desarrollo de la producción familiar.  

 La zona de Montevideo rural se caracteriza por poseer un amplio rubro de 

productores, en la mayoría son hortícolas y frutícolas que predominan productores familiares 

que vienen disminuyendo (IMM, 2014). En la zona de estudio, el territorio de Montevideo rural 

se pude mencionar en palabras de Santos, (1996) que “es un ámbito donde se desarrollan 

espacios, relaciones y determinantes que combinan los impactos del proceso local, nacional y 

global, de lo urbano y lo rural …”  

Desde la creación de la REAF Uruguay se encaminó a la “… implementación de 

políticas públicas que buscan ampliar la capacidad colectiva sobre las formas de ordenamiento 

territorial, los recursos del estado y las relaciones con el medio vivo”. En este contexto generan 

políticas específicas que reconocen y apoyan a la agricultura familiar, como actor fundamental 

de un futuro rural al que se aspira, con mayor justicia y preservación de una forma de vida rural 

(Torres Álvarez et al., 2014). Si bien existe una definición política en Uruguay que permite 

llevar adelante políticas diferenciadas a un universo de productores que estén dentro de esta 
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definición, a continuación, se vierten algunos conceptos sobre los productores familiares. Son 

pequeños productores de alimentos, ya sean del sector agropecuario, silvícola, pesquero o 

acuícola.  Presentan características particulares como: acceso limitado a recursos de tierra y 

capital, uso preponderante de fuerza de trabajo familiar y la actividad agropecuaria, silvícola, 

pesquera o acuícola es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar (FAO, 2014). 

Hegedüs y Vassallo (2005) marcan la importancia de las estrategias para el desarrollo 

regional, sean de carácter participativo, donde el punto de partida está en la propia región. 

Afirma que en ella se encuentra el origen y la gestión de las principales acciones requeridas 

para mejorar la situación de la propia región. Hegedüs y Vassallo (2005) afirman que la región 

es considerada no como un área geográfica, sino como un entramado social, siendo la propia 

región el agente capaz de propulsar una propuesta de dinamización económica y de 

acumulación de excedente en el propio espacio social. La región es un espacio socialmente 

construido y en construcción, teniendo un rol importante como agente social. También señalan 

que es necesaria la presencia de un actor social, local o regional que se responsabilice de que 

los proyectos de desarrollo y su planificación, se adecuen y respondan a intereses de la región. 

Según Mançano (2008) “territorio” es muy utilizado por distintas instituciones para la 

elaboración de proyectos de políticas públicas, sobre todo en aquellos que tienen relación con 

el desarrollo rural. 

Existen distintos tipos de organizaciones, para este trabajo son las personas que se 

reúnen para defender intereses comunes de sus miembros, “grupos de interés” o “grupos de 

presión”. Son: “… cualquier grupo que, basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva 

adelante ciertas reivindicaciones ante los demás grupos de la sociedad, para el 

establecimiento, el mantenimiento o la ampliación de formas de conducta que son inherentes a 

las actitudes compartidas …” (Truman, citado por Fernández y Piñeiro, 2008). 

Olson (1992) plantea que la acción racional individual, de una persona, sería no 

pertenecer a una organización, pero la sumatoria de estas acciones individuales haría imposible 

la existencia de los “grupos de interés”.  Sin embargo, los grupos de interés existen. La 

explicación para esta actitud de los individuos, es que estos no actúan sólo movidos por un 

interés común.  Pertenecen a una organización, porque de ello obtienen otras satisfacciones 

como el sentido de pertenencia, el manejo de una cuota de poder, la amistad de los otros 

miembros del grupo, el respeto y la figuración pública, etc. Es por ello también que muchas 

organizaciones cultivan cuidadosamente estas otras ventajas conferidas por el grupo: tratan de 

construir una identidad grupal a través de símbolos propios, crean estructuras internas a través 

de las cuales se reparten poder y/o beneficios, proporcionan beneficios extras a sus asociados 

como un servicio de atención médica u odontológica, becas para los hijos de sus asociados, 

descuentos en las compras en algunos comercios, etc. Estos son mecanismos mediante los 

cuales se intenta crear y reforzar la lealtad a la organización (Olson, 1992). 

Las organizaciones sociales “… son la forma mediante la cual los hombres 

trascienden su lugar en el proceso económico para convertirse en actores sociales, 

interviniendo en el funcionamiento de la sociedad, para mantenerla o cambiarla …” (Latorre, 

1986). 

Esto genera la presencia de redes de confianza promueve la cooperación entre los 

individuos, facilitando el flujo de información, la coordinación de actividades y la toma de 

decisiones colectiva. Esta situación favorece el funcionamiento del sistema político y estimula 
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el desarrollo económico. El capital social favorece la resolución cooperativa de los conflictos 

sociales (Bertoni et al., 2011). 

Existen múltiples definiciones de capital social, pero se reiteran palabras que hacen 

referencia a las redes, la acción colectiva, la estructura social y la confianza, estos son activos 

intangibles que deben ser construidos localmente. En general, las redes sociales de los grupos 

más pobres les proporcionan protección y solidaridad, mientras que las redes más amplias se 

utilizan para lograr ventajas estratégicas e intereses materiales (Bertoni et al., 2011). 

Metodología 

El trabajo de campo se realizó durante diciembre de 2016 y agosto de 2017. Este 

estudio se realizó en la zona de influencia de la Sociedad Fomento y Defensa Agraria del Paso 

de la Arena, ubicada en Montevideo rural, que abarca las zonas de Rincón del Cerro, Punta de 

Espinillo, Pajas Blancas, Punta Yegua y Melilla. La población objeto de estudio de este trabajo, 

integró los productores vinculados a la Sociedad Fomento y Defensa Agraria de Rincón del 

Cerro, directivos de la sociedad y productores familiares. 

En la figura 1 se muestra la dispersión de los productores entrevistados, y la sede de la 

SFyDA ubicada en el corazón del barrio Paso de la Arena. En la imagen extraída del Google 

Earth se aprecia como la sede queda en el límite de la urbanización, pasando a la zona rural del 

departamento de Montevideo. 

Figura 1.  Ubicación de los productores entrevistados 

 

La metodología utilizada se encuentra dentro del paradigma de investigación 

cualitativa (Taylor y Bogan, 1996), es un modo de comprender el mundo desde las experiencias 

de los sujetos sociales que son investigados.  

El proceso de investigación “… se da en el marco de un contexto cultural, social, 

político, económico e institucional, que configura las condiciones históricas que lo hacen 

posible …” (Marradi et al., 2007). Yin, citado por Marradi et al. (2007), el estudio de caso es 

una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, 

y que los resultados obtenidos de la investigación no son generalizados a otros contextos, por 

lo cual las conclusiones derivadas de este estudio no son trasladadas a otros escenarios. Puede 
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ser generalizados para situaciones semejantes, dependiendo del grado de similitud entre los 

mismos (Patton, citado por Marradi et al., 2007). 

La investigación diagnóstica es un tipo específico de investigación empírica, que nos 

permite comprender los hechos sociales “situados” o “contextuados”, brindándonos un doble 

resultado. Por un lado, una cosmovisión orgánica y dinámica de los problemas sociales y las 

determinaciones de éstos, precisando la magnitud cuali-cuantitativa de los mismos, desde los 

cuales se pretende generar un proceso de intervención profesional. Por otro lado, la 

investigación diagnóstica nos brinda una delimitación de los espacios estratégicos para la 

acción. Esto supone el análisis de la acción de los actores sociales involucrados, históricamente 

contextuados (Róvere, citado por Escalada et al., 2001). 

En este sentido, la investigación diagnóstica que supone la evaluación situacional, nos 

permitirá: 

 priorizar problemas,  

 identificar actores y fuerzas sociales, 

 detectar contingencias y condiciones a tener en cuenta y 

 realizar un análisis situacional, coyuntural, tendencial. 

En relación a la estrategia metodológica definida, la técnica de recolección de datos 

empleada en la presente investigación fueron las entrevistas semi-estructuradas y la revisión 

bibliográfica. Batthyány y Cabrera (2011) definen a la entrevista semi-estructurada como una 

técnica conversacional que funcionan como disparadoras del diálogo con el entrevistado, donde 

“… el investigador dispone de una serie de temas que debe trabajar a lo largo de la entrevista, 

pero puede decidir libremente sobre el orden de la presentación de los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas”. 

Según Bernard citado por Kawulich (2005) la observación participante permite 

recoger datos cualitativos como cuantitativos a través de entrevistas. La observación 

participante, no implica solo observar, tiene en cuenta, conversaciones naturales, entrevistas de 

varias clases, cuestionarios, y “… métodos que no sean molestos”. Se caracteriza por acciones 

del observador como: “… tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en 

aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural 

y cometer errores, ser un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas 

inesperadas de lo que se está aprendiendo …” (Dewalt, citado por Kawulich, 2005). 

En este trabajo, la recolección de información se complementó con la observación de 

manera pasiva. Spradley (1980) describe al observador de participación pasiva cuando las 

actividades son observadas en el escenario, pero sin participación en las actividades que realizan 

los observados. 

A través de la metodología utilizada mediante las entrevistas “bola de nieve” se pudo 

realizar entrevistas a varios actores: directivos, productores de la SFyDA con mayor 

vinculación hacia la sociedad, productores familiares, y empresariales de los rubros 

horticultura, viticultura, fruticultura y bodegueros. Se realizó un total de 23 entrevistas, por un 

lado, se entrevistó a directivos de la sociedad fomento y personas cercanas a la misma, a 

productores socios y técnicos de la zona y del MGAP. Las entrevistas se aplicaron de modo 

diferencial según el tipo de entrevistado. Los entrevistados fueron diversos en el entendido de 
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que el objeto de estudio es complejo. Así se logra ampliar el análisis del tema con la riqueza de 

diferentes miradas complementarias en la realidad. 

Kawulich (2005) menciona tres aspectos que son interesantes resaltar, el primero 

plantea que cualquier estudio de investigación hay que dirigir la investigación de forma ética, 

haciendo saber a los entrevistados el propósito que tiene al observar, es documentar las 

entrevistas. En segundo lugar, plantea que, otra responsabilidad ética es preservar el anonimato 

de los entrevistados, para prevenir su identificación. Por último, la observación participante está 

dirigida por una persona sesgada que sirve como instrumento de recolección de datos; el 

investigador debe entender cómo su condición como tal y aproximación teórica pueden afectar 

la observación, análisis e interpretación. 

Resultados 

La Sociedad fomento y defensa agraria del Paso de la Arena (SFyDA) fundada el 3 de 

febrero de 1931 como una agrupación gremial de productores. Para ese momento la estrategia 

asociativa en el medio rural, fue una manera de tener capacidad de negociar el precio de su 

producción y las formas de pago (Bentancor, 2008).  

La SFyDA es una organización integrada por 357 socios, dedicados a la producción 

granjera (horticultores, fruticultures, viticultores, bodegueros y de criadores de animales, tanto 

ovinos, bovinos, de cerdos y de avicultores) para el abastecimiento del mercado interno. 

Gráfica 1. Porcentaje de socios según categorías, y rubros 

 

Fuente: SFyDA2 

Los socios están divididos en seis categorías: activos, protectores, socios fundadores, 

honorarios, benefactores y colaboradores. A la fecha de este trabajo las categorías utilizadas 

son: activos con el 78% y los protectores con 18% y un 4% de la masa social está sin asignarle 

una categoría. Dentro de la categoría de los socios activos están los: jubilados, productores 

dedicados a la horticultura, fruticultura, frutihorticultura, viticultura, floricultura y finalmente 

 

2 SFyDA (Sociedad de fomento y defensa agraria, UY). 2017. Número de socios por categoría (sin 
publicar). 
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otros, como se muestra en la gráfica 1. En la gráfica 1 los porcentajes se corresponden al total 

de la masa social.  

 Los jubilados siguen produciendo para auto consumo, esta categoría incluye a 

profesionales como: abogados, arquitecto, y escribanos. Estos en total representan el 26% (93) 

de los socios del total, como se muestra en la gráfica 1. Los socios que se dedican a la 

producción de hortalizas como única y principal actividad productiva, son 89 (25%). Le siguen 

los que se dedican a la fruticultura con 43 (12%) socios y los que combinan los sistemas de 

producción hortícola y frutícola 34 (10%) socios. 66 (18%) socios protectores, socios no activos 

relacionados a la sociedad, que participan en las elecciones y aportan la cuota, afiliados a la 

SFyDA. El uno por ciento son socios que forman parte de; una empresa de fabricación de 

envasados de dulces, licores, mermeladas para comercializar, integrante de mujeres rurales de 

punta espinillo, huerta educativa, un tambo familiar, una organización no gubernamental y una 

avícola productora de Huevos. 

Todos los años se realiza la convocatoria para elecciones de la comisión directiva, 

mediante diario oficial y distintos medios de prensa local. Los medios de comunicación 

utilizados para llegar a la masa de socios y a la sociedad son; llamadas o mensaje de texto, y el 

“galpón” mediante los trabajadores que atienden el local de ventas y avisos por la radio. La 

SFyDA participa en la Comisión nacional de fomento rural (CNFR), y la Confederación 

granjera del Uruguay.  

Características y rubros de los productores 

El 83% de los entrevistados son productores familiares. El 17% son emprendimientos 

empresariales, dentro de éstos últimos uno es hortícola, y dos son productores de vid para 

elaboración de vino, y uno cultiva papa como producción secundaria según la entrevista. En la 

gráfica 2 muestra la proporción de productores entrevistados, según el rubro de producción. La 

mayoría son productores hortícolas, seguidos por los productores que combinan la producción 

de hortalizas y frutales. 

Gráfica 2. Tipo y rubro principal de los entrevistados 

 

El 89% (16) de los productores vive en el predio que producen, son propietarios. El 

11% no reside en el predio que produce, un caso utiliza un predio prestado, y otro arrienda.  

El 22% tiene una superficie mayor a 20 ha, el 28% tiene una superficie entre 8 a 19 

ha, y el restante 50% es menor o igual a 7 ha. El predio de menor superficie es de 3 ha. 
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Los rubros son diversos y dentro de la horticultura los productos obtenidos varían entre 

productores. De los productores hortícolas el 36% planta bajo invernáculo, los que producen 

fruticultura combinado con horticultura producen a campo. 

El 44% declaró que la mano de obra que utilizan es exclusivamente familiar, el 39% 

utiliza mano de obra familiar y tiene al menos un trabajador permanente o contrata 

ocasionalmente a trabajadores zafrales. Tres de los entrevistados, es decir el 17%, la principal 

mano de obra es contratada, corresponde a los productores de carácter empresarial. 

Acceso a la información 

En cuanto a lo que refiere al acceso a la información y noticias vinculadas a la 

producción, el sector y la realidad rural, se destacan; la gran penetración que tiene la radio, 

como medio de comunicación, de referencia permanente y compañía cotidiana, tanto en el 

quehacer productivos y del hogar. El 94% de los entrevistados escuchan radio, en la mayoría 

de los casos se tiene un programa radial vinculado al sector como referencia y este medio de 

comunicación es el más utilizado. 

La SFyDA es el segundo medio al que los entrevistados comentan que obtienen información 

cuando van al “galpón” a comprar insumos, y mediante el celular la sociedad les envía 

comunicados por medio del mensaje de texto o llamando a cada productor. Un poco más del 

diez por ciento busca información en internet.  

Necesidades de los productores 

El 61% de los productores entrevistados consideran que no les hace falta nada en 

infraestructura. En este sentido se incluye activos inmuebles que permitan desarrollar la 

actividad productiva. El 28% contrata servicio para realizar trabajos que requieren maquinaria 

de mayor potencia de la que cuentan en el predio, puntualmente para realizar laboreo primario. 

En cuanto al riego los entrevistados mencionan que tienen solucionado ese tema, uno de los 

entrevistados está instalando el sistema de riego. Por otro lado, el 11% no cuenta con 

maquinaria, requiere solicitar el uso de maquinaria o recuren al vecino. 

Comercialización de los productores 

El 78% de los productores entrevistados entregan su producción a un intermediario de 

los consumidores finales, la principal salida de la producción, es al Mercado modelo. EL 22% 

vende en ferias zonales y, por otro lado, a través de una eco-tienda, éstas se caracterizan por la 

especialización en cuanto a la venta de productos, precisamente orgánicos. El 44% de los 

productores al momento de la entrevista, afirman tener más de una salida de comercialización 

de la producción, estas son principalmente el Mercado modelo. En segundo lugar, como salida 

de venta de productos, se encuentra la venta a supermercado, le sigue la venta en la feria con 

17%. 

La percepción de los productores sobre sus problemáticas 

Ante la pregunta: ¿cuál es la principal limitante que tiene?, el 73% de los productores 

familiares mencionan que la principal limitante, es la comercialización. Le sigue con el 20% 

“el clima”, como principal limitante, que corresponde con los productores que no tienen 

invernáculo. Le sigue el riego con 13%. Problemas con “hurtos”, para conseguir “mano de 
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obra”, y de “insumos” con un siete por ciento en cada uno de estos últimos términos utilizados 

por los productores familiares entrevistados.  

El problema no es tanto la producción, según comentaron los entrevistados, el tema 

que resaltan más, son los comisionistas. “Hay una problemática en la comercialización es ahí 

en donde el ministerio tiene que dar soluciones. Es también difícil lograr una venta en conjunto 

por fines distintos de los productores y diferencias en la calidad de lo producido ...” entrevista 

No. 5. 

En la respuesta de la entrevista No. 16, que se muestra más abajo, se aprecia uno de 

los problemas que se visualizan en la comercialización, el cambio en las costumbres de 

consumo, relacionados al estilo de vida.  

“Para colocar el maíz no tengo problema, puedo colocar todo, pero eso decayó 

también, ahora la gente no tiene tiempo para cocinar, van al supermercado y compran todo 

pronto, antes iban al mercado y te llevaban la fruta picada igual. Hay un sector de gente que 

ya no está, ahora el consumo tiene que ser todo para el supermercado, y ahí todo tiene que ser 

no bueno, si no muy bueno, está bueno que la gente consuma calidad, ahora si no producís 

excelencia no te conviene ...” entrevista No. 16. 

Otra problemática que surgió, es la baja relación ingresos gastos, es decir una bajo 

precio y altos costos de producción, como en el caso de las entrevistas No. 17 y 18. Por otro 

lado, se menciona la baja venta, entrevista No. 13. 

“La dificultad más grande no es la comercialización, porque yo ya tengo más o menos 

vendido, el problema más importante son los insumos, el gasto en la producción y después los 

precios de las ventas, que se puede decir que en diciembre arrancamos mal y en julio 

terminamos por ahora peor. Viene a ser un precio muy bajo ...” entrevista No. 18. 

En otras preguntas de las entrevistas se menciona las bajas ventas, porque el mercado 

está saturado de productos, y exige más calidad en los productos. Queda la duda si las bajas 

ventas y el precio bajo es por la calidad que obtienen los productores al cosechar. En relación 

a esto en la entrevista No. 11 comenta la variabilidad climática como una limitante. 

“Lo que nos complica es el cambio climático, eso no hay vuelta porque tanto te viene 

un exceso hídrico que salís nadando o te aprieta una sequía que te salva que tienes un curso 

de riego.  En el invierno achicharra el frio, en verano te lo liquida el sol, si no tienes una maya 

sombra, salvo si tienes alguna lechuga muy resistente, pero no sacas calidad si no ...” entrevista 

No. 11. 

Algunos de los entrevistados resaltan, la cercanía de los predios a la zona urbana, y de 

fácil acceso, existe en la zona una mayor posibilidad de lograr un trabajo con mejores 

condiciones laborales y de mayor seguridad laboral. En resumen, la proximidad con la ciudad, 

compite fuertemente por la mano de obra con la demanda de la ciudad, que brinda trabajo con 

mayor remuneración y más comodidades que el medio rural. Situación que puede ser 

preocupante más adelante. 
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¿Qué es la SFyDA? 

Los entrevistados dieron varias interpretaciones de lo que entienden, cuando se les 

preguntó ¿qué es la SFyDA? En las respuestas se encontró que la compra de insumos es lo que 

más se destaca, el 67% de los entrevistados identifica a la SFyDA como el lugar donde comprar 

insumos. Dentro de las respuestas que identifican a la sociedad fomento como el lugar donde 

comprar insumos, por un lado, resaltan el descuento y por otro, la posibilidad de financiar las 

compras. Se puede comentar a partir de esto, dentro de la mayoría de los entrevistados no hay 

un sentido de pertenencia, sino como un lugar que les brinda un servicio. 

La respuesta que se repite en segundo lugar es la que definen a la sociedad fomento 

como: organización, colectivo, y sociedad fomento de productores, con el 61% de los 

entrevistados. 

Es una “… sociedad civil sin fines de lucro …” con “… personaría jurídica.” 

“Institución de defensa de los productores …”, del Paso de la Arena y de Rincón del Cerro, 

Punta Yegua, Pajas Blancas, Melilla y que tiene alcance hasta el departamento de San José. 

“… tiene un valiosísimo aporte desde el punto de vista financiero para los productores 

(...) una cuenta corriente, un crédito que me permite comprar semillas, todos los insumos 

digamos que utiliza la granja lo podés adquirir y pagarlo con la cosecha …” entrevista No. 1. 

Se sigue afirmando la idea de que no lo ven como un lugar donde canalizar sus 

demandas y dificultades, más bien como un lugar donde realizar sus compras.  

La proximidad, es otro aspecto, que se destacó en cuatro entrevistados, así como el 

crédito y la posibilidad de participar en proyectos. 

El 28% de los entrevistados consideran a la sociedad fomento como una organización 

que permite mantener a los asociados informados. 

“Bueno la SFyDA es una organización que reúne a un montón de productores, que 

pueden acceder a información, que pueden acceder a productos, insumos, básicamente sería 

lo más importante que hace defensa agraria ...” entrevista No. 1. 

El 28% de 18 entrevistados resaltan que brinda asesoramiento.  

Dos entrevistados comentan que tiene fines políticos, es decir de reivindicación 

gremial y económica, relacionado al origen de la sociedad fomento. 

El 22% resalta el apoyo que les brinda la sociedad al respaldarlos como productores 

ante los proyectos del MGAP. 

“… era más para el barrio, ahora ellos están más para la venta, que venden semillas, 

fertilizantes, y te dan una mano en eso de los proyectos y te informa, otra cosa no le veo ...” 

entrevista No. 13. 

Motivos por los que los productores son socios 

En cuanto a las razones por la que los productores son socios, se resumen en el cuadro 

siguiente, que muestra la cantidad de veces que se repitió determinada respuesta. 
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Cuadro  1. Motivos por el cual son socios de la SFyDA 

Respuesta No. de respuesta 

Insumos 10 

   Descuento 3 

   Crédito 3 

Generacional 6 

Asesoramiento 5 

Comodidad 4 

Para formar parte de un grupo 4 

Por los proyectos 4 

El 56% de los entrevistados da como principal motivo la compra de insumos. Dentro 

de los que aseguraron esto, nombraron 3 veces el descuento del cinco por ciento y las facilidades 

que les brinda la sociedad fomento para pagar la compra de insumos en el “galpón”. Así se 

puede apreciar en las siguientes respuestas de las entrevistas No. 10 y 14, que se repite en otras 

respuestas. 

El otro motivo por el que los entrevistados son socios, es porque sus padres eran socios 

y ellos siguieron siendo socios. Este motivo corresponde al 33% de las respuestas. Se puede 

apreciar en la siguiente respuesta. 

"Pa soy socio como de toda la vida, antes estaba mi viejo, después dejó y seguí siendo 

yo socio no más …" entrevista No. 15. 

La SFyDA y el apoyo a los productores 

El 72% de los entrevistados considera que la sociedad fomento es un buen apoyo para 

los productores. Entre los comentarios más recurrentes son “realiza un adecuado trabajo”, pero; 

"debe mejorar", es bueno porque "está todo concentrado ahí", y que "podrían ofrecer servicio 

de maquinaria". 

"Es un buen apoyo para los productores, sirve porque hay gente que saca crédito, hay 

planes del MGAP que la gente se informa ahí ... " entrevista No. 6. 

En los llamados del MGAP solicitan a los productores, el aval de la SFyDA, es una 

condición necesaria para participar de los proyectos. 

El 28% no lo afirma enfáticamente, resaltan lo importante que son los grupos en 

general, y que "tienen que mejorar", "no hay unión" y que "es difícil juntar a los productores". 

"No sé decirte ahora en este momento, no te puedo decir, pero apoyo tendría que dar 

más, pero no sé si llamarle apoyo, o ellos conseguir más cosas, como semillas más baratas, 

pero ha habido cosas para invernáculos, y que te den más ayuda en eso…" entrevista No. 13. 

Ante la consulta, ¿están conformes con el trabajo que realiza la SFyDA?, el 89% se 

manifestó estar conforme con la sociedad. Dentro de los conformes, destacaron que la SFyDA 

“siempre te consiguen cosas, productos nuevos que salen…” entrevista No. 3. Tiene el beneficio 

para los socios del descuento y del crédito. Además, uno de los entrevistados resalta que la 

sociedad fomento defiende los intereses de los productores. El asesoramiento es nombrado. 
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Por otra parte, el 89% afirma que ser socio tiene ventajas, el 6% no tiene ventajas, y el 

restante 6% dice que tiene como desventaja el precio alto de los insumos en comparación con 

otros proveedores. 

Las atenciones que comentan los entrevistados son en relación a las respuestas que les 

brindan desde el “galpón”, como atender consultas y ayudar en trámites. Como se puede 

apreciar a continuación en la respuesta de uno de los productores socios entrevistados. 

“Que ellos te estén avisando de los proyectos y cosas que hay, trámites que hay que 

hacer generalmente frente al BPS, DGI, al ministerio de ganadería, que te exigen al cabo del 

año, todo los tramites ellos te van informando, es una fuente de información, te vas enterando 

de todo, …, cada vez que surge algo raro, problemas climáticos alguna cosa así siempre la 

sociedad te va avisando de todo lo que va saliendo ...” entrevista No. 10. 

Una limitante, que es recurrente en varias de las respuestas, es la falta de tiempo, se 

puede apreciar en la siguiente respuesta en la entrevista No. 4. 

“Si, de repente habría que apretar con esos temas, el tema, que los dirigentes que hay 

son bastante mayores, y la gente joven no quiere agarrar, y yo vengo bastante quemado con 

aceite, cuando estuve en APAR (Asociación de productores agropecuarios), y es difícil cada 

vez hay menos tiempo. Cada vez lo veo más limitante que no nos sobre tiempo…” entrevista 

No. 4. 

El 11% no contesta si está conforme, comenta que hace uso del asesoramiento que 

brinda la sociedad fomento, y por otro lado otro de los entrevistados asegura que no hay unión 

entre los productores, y que el precio de los productos es alto.  

¿Qué cambiaría de la SFyDA? 

El 56% que cree que se pueden hacer cambios, realiza aportes concretos: 

“descentralizar las ventas”, “realizar una gerencia de las compras”, “disponer de un reparto de 

los productos vendidos”, que a la vez sirva para “escuchar al productor en sus problemas 

cotidianos, y que recoja las demandas del sector”. 

El 33% que no contesta directamente, la mitad dice no conocer bien la SFyDA, y la 

otra mitad que falta recambio y tiempo para dedicarle a los cambios.  

El 11% de los entrevistados manifiesta que no se pueden lograr cambios en la SFyDA, 

hacen consideraciones generales, como “dedicarle más tiempo”, “falta participación”, “falta 

de apoyo extra” y “debemos actualizarla”. 

Las respuestas plantean el deseo de cambiar aspectos de la sociedad fomento. Son los 

siguientes: 

 gerenciamiento a nivel de compras, 

 descentralizar las ventas,  

 escuchar al productor en sus problemas cotidianos,  

 falta un recambio, pero es difícil, falta tiempo y 

 bajen los precios 
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¿Cómo se mantiene informado sobre la SFyDA? 

El 61 % de los entrevistados manifiesta que recibe información de la SFyDA vía 

teléfono celular (llamada, mensaje de texto). El 17% se informa cuando va a la SFyDA, el 11% 

por medio de vecinos y el 6% lo hacen a través de la Radio y el cinco por ciento mediante las 

reuniones. Se destaca claramente como se ha transformado el teléfono celular como herramienta 

para la comunicación. 

El entrevistado 14 resume las formas de comunicación de la sociedad con los socios: 

"… ellos te avisan por teléfono, por email, cuando vienen a cobrarte la cuota… Y de boca, y 

por la sociedad fomento, que te informa, está el ingeniero que está ahí trabajando…" entrevista 

No. 14. 

¿Conocen el trabajo de la SFyDA? 

El 83% de los entrevistados afirma conocer el trabajo que realiza la comisión directiva, 

el restante 17% no conoce, porque dicen no participar. Quienes dicen no participar, manifiestan 

que no asisten físicamente a la sede. 

“No, no tengo ni idea, conozco al presidente por que fue vecino mío, pero no sé lo que 

hacen, no sé cómo trabajan, nunca accedí a los números, se supone que se podría acceder, 

pero yo nunca fui a las comidas, la única reunión que conozco de defensa agraria es una vez 

al año, donde se hace la rendición de cuentas…” entrevista No. 1. 

Quienes manifiestan estar informados sobre la sociedad lo dicen pues van 

habitualmente al “galpón” o participan de las reuniones que se realizan en su sede. 

“… si estoy al tanto de lo que pasa, de estar en contacto con otros productores y de ir 

a la Sociedad fomento, también por los técnicos …” entrevista No. 17. 

¿Integraría la comisión directiva de la SFyDA? 

El 67% no integraría la comisión directiva porque dice no tener tiempo para participar 

en una actividad extra a la que realizan en sus predios. 

“… uno es productor, tiene poco tiempo, y el tiempo que tiene a veces es tirano con 

uno mismo, como para todavía dedicarse a otras actividades, ese es el gran problema ...” 

entrevista No. 1. 

“Me han ofrecido, me han comentado algo, yo no tendría problema, puede ser que de 

repente no pueda dedicarle todo el tiempo que eso implica, porque cuando vienen el tiempo de 

cosecha tienes que estar muchas horas en el campo…” entrevista No. 11. 

Uno de los entrevistados dice que no participaría por no estar “empapado en el tema”. 

Por otro lado, uno de los entrevistados está tramitando el traslado de residencia y la producción 

a tierras de colonización en el departamento de Canelones. 

Según las entrevistas no existe una participación activa de los productores en la 

cotidianeidad de la organización y en lo que respecta a su conducción, posicionamientos y toma 

de decisiones. Estos datos no son menores a la hora de analizar las posibilidades de un posible 
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recambio en la estructura organizativa de la SFyDA, en la participación en los ámbitos de 

decisión y a la hora de aportar nuevas ideas, capacidad de generar nuevas demandas y planteos. 

Relacionamiento con el medio de la SFyDA 

En este capítulo se recrea la visión de la SFyDA, respecto al relacionamiento con el 

medio, de la sociedad fomento. Entendiendo con el medio, a los productores socios y no socios, 

instituciones públicas y privadas, así como con el resto de la sociedad. 

En apartados anteriores se resaltó la importancia que tiene el “galpón” en cuanto a los 

servicios que brinda la SFyDA con la venta de insumos, la atención ante las consultas técnicas 

brindadas por los técnicos disponibles, y como lugar de encuentro entre productores y directivos 

de la organización. Como fuente de información general sobre la producción y actividades que 

pueden participar los socios, tanto las que son propias de la sociedad, como las que realiza el 

MGAP. 

El rol que tiene la SFyDA en referencia a las políticas públicas es destacado por los 

entrevistados. La sociedad es percibida como un muy buen nexo entre los productores y dichas 

políticas. El 100% de los entrevistados conocen que existen políticas públicas dirigidas a los 

productores familiares, a través de la SFyDA. El 47% de los productores familiares comentaron 

que además de conocer las convocatorias que realiza el MGAP, participaron en proyectos que 

los entrevistados identificaron como como políticas públicas promovidas por el MGAP.  

En el 2016 el MGAP realizó convocatorias para formar grupos de productores 

asesorados por técnicos particulares, en el 2017 no concretaron conformar un grupo para estos 

llamados, por la negativa de los productores al participar. 

Asistencia técnica 

En cuanto al asesoramiento, cabe destacar que todos los entrevistados cuentan con 

asistencia técnica predial brindada por la SFyDA, que dispone de dos Ingenieros Agrónomos 

de tal manera que están todas las semanas un día determinado, los miércoles, especializados en 

horticultura y fruticultura. El 22% de los entrevistados cuenta con asesoramiento particular o 

por otro grupo de productores. 

“En otro momento si, por un proyecto de PPR, ahora no por una cuestión económica, 

lo que tengo es de la SFyDA…” entrevista No. 18. 

Tanto la SFyDA como Digegra está presente en el territorio, las sedes de ambas 

instituciones están juntas, lo que facilita las sinergias entre dichas instituciones, la respuesta a 

continuación refleja lo que se registró en la mayoría de las entrevistas. 

“… ténes un buen apoyo, tanto en parte económica por los subsidios que ténes, como 

por los técnicos que ténes que están aportando. Los técnicos de Digera, como de la sociedad 

fomento, ténes gente que se está arrimando a los productores…” entrevista No. 15. 

Se realizan actividades coordinadas entre la SFyDA con el técnico zonal de Digegra y 

otras reparticiones del MGAP, a modo de ejemplo están las capacitaciones que se realizan a 

productores, “… es una política de la Digegra trabajar y apoyar a las organizaciones de 

productores, y muchos apoyos se dan a través de las organizaciones para propender a los 
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productores se asocie y podamos hacer la planificación correspondiente y otorgar los 

beneficios que otorga el estado, en lo que corresponde al rubro granjero …” entrevista a 

técnico de Digegra, 2016. En estas actividades existe una buena comunicación y coordinación 

entre ambas instituciones que canalizan la información a los productores, en gran parte por el 

trabajo que realizan en el “galpón”, particularmente la secretaría de la SFyDA, así como los 

técnicos de la sociedad fomento y Digegra. 

La SFyDA no se ha presentado en los llamados de “Propuesta de fortalecimiento 

institucional” del MGAP, el motivo que justificó tal medida es que la sociedad tiene la 

contabilidad “saneada”, al presentarse en estas convocatorias, se entiende que corre el riesgo 

de tener problemas contables.  

La SFyDA están siendo patrocinante, es decir que son organizaciones rurales de primer 

grado, con personaría jurídica, y que tengan como objetivos el desarrollo y/o el fomento rural, 

el asociativismo y el vínculo con el medio rural (MGAP, 2016). En las convocatorias del 

MGAP, de los proyectos de riego que son individuales, han participado el 33% de los 

productores familiares entrevistados. 

Para algunos productores es difícil que se agrupen para trabajan de manera conjunta, 

ya que hay intereses distintos. 

“Es difícil que productores hortícolas formen grupos, que le paguen a un técnico, son 

contados con los dedos de la mano …” entrevista No. 19. 

 “Al productor es fundamental el apoyo de alguna manera, sea del estado, si no está 

organizado, pagar al técnico privado es difícil …” entrevista No. 19. 

La sociedad no presentó en el último llamado de Asistencia técnica grupal predial.  

Financiando la asistencia técnica, y tiene una segunda etapa de apoyar al productor de buenas 

prácticas agrícolas.  

Uno de los entrevistados forma parte de un grupo de productores que participa en el 

llamado de Asistencia técnica grupal agrícola. Como resultado de las entrevistas el 70% dice 

que participaría o formaría parte de grupos para el asesoramiento.  

Según el entrevistado falta un trabajo de mayor proximidad, de acercamiento con el 

productor que atienda necesidades concretas, que se analice caso a caso, la cuestión que para 

realizar esto hace falta una presencia constante de técnicos en el campo. Existe la necesidad de 

la asistencia permanente que un técnico calificado, que asesore y lidere los grupos de 

productores.  

Discusión 

El trabajo no trata de una descripción estadística y resultados económicos, más bien 

recoger la percepción de los entrevistados y pretende conocer la situación actual, particular de 

los productores y de la SFyDA. Se obtuvo una aproximación sobre la realidad de los 

productores y de la SFyDA, así como el rol que cumple dicha institución en la región. El 

conocimiento de la producción familiar de la zona rural de Montevideo. Las principales 

problemáticas percibidas por los entrevistados, y realidades vividas en el territorio. Según las 
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entrevistas, presentan realidades complejas que este estudio no tiene el alcance para comprender 

el universo entero de productores de la región de influencia de la SFyDA. 

 Según los resultados presentados la SFyDA es una organización que nuclea 

productores en su mayoría familiares dedicados a horticultura y fruticultura que presentan 

características mencionadas en la bibliografía: uso principalmente de mano de obra familiar y 

pequeña escala productiva. Existe la perdida de los productores, que esta zona no escapa de esa 

realidad. 

La organización tiene una función por un lado político reivindicativo, ya que 

representa los intereses políticos de los productores de la zona, matiza con un fin económico 

productivo, porque facilita la adquisición de insumos y presta servicios a sus asociados. Lo más 

destacado es la venta de insumos. 

Cumple un rol importante como articulador de las políticas públicas mencionadas en 

este trabajo, sobre todo en el proceso de comunicación y en ocasiones de la gestión de los 

productores ante las estructuras burocráticas estatales. Comunica iniciativas, “llamados” del 

MGAP, y un rol social en la zona de influencia, con participación en diversas actividades 

gremiales, productivas y culturales de gran importancia para la sociedad y sus socios. Esto 

genera redes sociales de confianza. En la medida que estos vínculos generan mayor difusión de 

los conocimientos y tienen un alcance heterogéneo, Bertoni (2011) entiende que estos vínculos 

son débiles. A diferencia de los vínculos fuertes que crean mayor solidaridad. Se encuentra un 

matiz entre los vínculos fuertes y débiles propuestos por el autor. 

Es importante la experiencia que tiene el personal que trabaja en el “galpón”, junto 

con los años que está presente en la región y en la comunidad, le dan una gran ventaja. Los 

servicios que brinda pueden ser vistos como una fortaleza, en cuanto al asesoramiento que 

brindan a los productores, como las distintas gestiones que realizan para sus socios. La 

confianza que tiene los socios con la SFyDA, esto permitiría lograr actividades que beneficien 

a los productores como a la SFyDA. Por otro lado, estas fortalezas llevan a que, junto a la 

sinergia que tiene con Digegra, presenta una comunicación directa y efectiva con los 

productores. Es en este caso la SFyDA el actor social que plantean Hegedüs y Vassallo (2005) 

que se responsabilice, para esta investigación, debería hacerlo en mayor medida, de que los 

proyectos de desarrollo y su planificación, se adecuen y respondan a intereses de la región. 

La baja participación de los socios activos se denota como una debilidad de la 

organización. Si bien en términos generales consideran que es importante participar, la falta de 

tiempo es el motivo más comentado por el que no lo hacen. Si bien existen instancias para la 

participación de los socios en la asamblea anual y de elección de los directivos, no se generan 

otras instancias de formación en temas organizacionales y de asociativismo. Si bien existe el 

espacio abierto en donde se reúne la mesa directiva, no se generan otras instancias en donde los 

socios discutan distintos temas que involucran la producción, comercialización, seguridad, 

situación de la organización y precios de la venta de insumo. Estos espacios son importantes 

para la sociabilización de los problemas y comunicación, así como la discusión de temas 

emergentes.   

Existen políticas y planes de fomento a la producción y comercialización, así como al 

fortalecimiento de organizaciones. Para realizar experiencias asociativas, los productores no 

participan, o lo hacen unos pocos. La participación de proyectos y planes colectivos estos no se 
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concretan. Existe una visión pesimista en el trabajo asociativos y de desconfianza de que estos 

funcionen.  

Esta proximidad con la gran urbanización que presenta la capital plantea amenazas, en 

cuanto a la competencia por el mercado laboral, en cuanto a los trabajadores, saturación del 

mercado de productos, y oferta de servicios de empresas de venta de insumos. Que compiten 

en primer lugar con los productores por mano de obra, alta competencia en la producción por 

ultimo para la SFyDA la competencia directa por la venta de insumos a los productores, que la 

mayoría de los socios pertenecen a la sociedad fomento por la venta de insumos y el crédito 

que brinda a los socios. 

Conclusión 

La SFyDA pose las herramientas para el fomento de la producción familiar, así como 

los otros tipos de productores de la zona, es fundamental la integración de los distintos tipos de 

producción, ya que estos en sus diferencias, virtudes e incapacidades, pueden; complementarse, 

sumar y suplirse respectivamente con el trabajo colectivo. Esto no se puede lograr si no se 

levanta una de las restricciones que presenta en cuanto a la baja participación de los socios.  

Es fundamental generar a nivel de la organización un involucramiento genuino de sus 

afiliados, que se desprenda de la visión de “el lugar que brinda servicios” y canal de llegada de 

las distintas “ayudas” provenientes de los diferentes organismos estatales. Se deberá de trabajar 

en el recambio a nivel de la organización en cuanto al rol y sus reivindicaciones hacia dentro y 

hacia afuera del sector.   

Los elementos a tener en cuenta para una propuesta son: mejoras el relacionamiento y 

la participación de los socios. Capacitaciones en: producción, organización y procesos 

asociativos. La SFyDA debería procurar la integración a nivel de los diferentes eslabones de la 

cadena productiva, incluida la comercialización. Mejoras en el sistema de comunicación de la 

Sociedad y los socios. 
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