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El modelo de transferencia de tecnología no ha sido exitoso para promover innovación en los 
productores ganaderos familiares. Existen oportunidades para mejorar la sostenibilidad de la 
ganadería familiar uruguaya mediante la introducción de prácticas de gestión y uso de 
tecnologías adecuadas, aplicando un enfoque metodológico que promueva el aprendizaje y la 
innovación. Para diseñar, monitorear y evaluar el impacto de cambios introducidos en los 
sistemas de producción, entre 2012-2015 se implementó un proyecto que utilizó el enfoque de 
co-innovación en tres procesos simultáneos: a nivel predial, regional y del equipo de 
investigación. 
  
Se trabajó en siete predios con visitas mensuales del técnico de campo para cumplir tres fases: 
(i) caracterización y diagnóstico, (ii) rediseño del sistema, (iii) implementación, seguimiento y 
evaluación con indicadores basados en el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de 
Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). Los 
conocimientos y habilidades de los productores mejoraron y la producción de carne y el ingreso 
neto aumentaron (23 y 56% en promedio, respectivamente). 

A nivel regional se utilizó el Análisis Participativo de Vías de Impacto (PIPA) para planificar, 
monitorear y evaluar el proyecto con actores regionales. Se consolidó una red interinstitucional 
con los productores, el equipo de investigación y las organizaciones locales que, considerando 
lo que esperaban del proyecto, introdujo mejoras en tiempo real y elaboró dos planes de 
comunicación para compartir los resultados.  
 
El equipo de investigación siguió un proceso de investigación-acción participativa (PAR) para 
investigar sobre problemas prácticos en tiempo real. Se consolidó un equipo transdisciplinario 
que consensuó objetivos y métodos de investigación y cumplió ciclos de investigación, reflexión 
y acción. 
 
El proceso de co-innovación demostró su eficacia en la mejora de la sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos familiares así como la apertura de un espacio de aprendizaje a nivel local, 
constituyéndose en un modelo novedoso que puede contribuir al diseño de sistemas de 
extensión y al desarrollo rural. 
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