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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS



Identificación de OAF 
con jóvenes

Preparación y envío de 
encuestas online
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Destinatarios y Operatoria

 Destinatarios: Jóvenes rurales y periurbanos:

- entre 15 y 35 años, 

- tanto mujeres como varones, 

- que realizan actividades productivas y comerciales en el sector de la AF, 

- se referencian a una organización, movimiento o red de AF.



RESULTADOS DE ENCUESTAS A JÓVENES

Secciones

1. Datos de Contacto y localización

2. Proceso productivo comercial

3. Participación en Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF)

4. Servicios disponibles en la Unidad Productiva

5. Servicios disponibles en la Localidad

6. Datos personales



Resultados parciales de Encuestas a Jóvenes

Respuestas por País

39  (26%)

58  (38%)

16  (11%)

31 (20%)

8 (5%)

152



Caracterización de los Jóvenes

Edades Género

Nivel 

educativo

Hijos (26%)

MUJERES
47%

VARONES
53%

31 %

47 %

22 %

15-21 años 22-29 años 30-35 años

4%

18%

26%

51%

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

UNIVERSITARIO

25 %11 %

4 %

1

1
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Participación en OAF

Caracterización de los Jóvenes

Residencia en la UP 
No         

26%

Si         
74%

53 %

16 %

14 %

18%

0 a 10km

11 a 50km

51 a 100km

NO SI

66 %

Actividad complementaria

40%

60%

NO

SI
VARONES

61%

39%

MUJERES

Modo de Gestión 

75%

9%

16%

Familiar

Individual

Sociedad

VARONES

72%

10%

18%

MUJERES



Actividades 
productivas 

Producción e Innovación
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25

38
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0 25 50

Agrosilvopastoril

Turismo

Comunicación

Forestal

Pesquera

Servicios al agro (contratista de maquinarias,…

Apicultura

Otras

Silvopastoril

Agropastoril

Comercialización de alimentos (acopiadores,…

Agricultura extensiva

Lechería (vacas, ovejas, cabras)

Elaboración de alimentos

Ganadería extensiva (bovinos de carne,…

Animales de granja (cerdos, conejos, aves)

Agricultura intensiva (hortícola, frutícola, florícola)



Principales 

Limitantes

Producción e Innovación
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31
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40
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61
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Otras

Roles en el grupo familiar

Calidad de los espacios de trabajo

Aspectos sanitarios, de higiene y seguridad en el trabajo

Disponibilidad, uso y calidad de servicios

Conocimientos técnicos propios y/o de los integrantes de la
familia o empleados/socios.

Transferencia de Tecnología Apropiada para tu emprendimiento

Aspectos normativos, regulatorios, legales

Asistencia Técnica

Desarrollo específico de tecnologías para tu emprendimiento

Aspectos vinculados al mercado, logística y distribución
comercial

Disponibilidad y uso de bienes, insumos y maquinarias para la
producción

Recursos económicos y/o financieros (créditos, subsidios,
capital)



Producción e Innovación

Principales limitantes

Principales dificultades 

en servicios públicos 

 CAMINOS

 TRANSPORTE (distancia, costo, frecuencia)

 ENERGÍA

 INTERNET

 Situación económica, por insuficiencia de dinero. Maquinarias para la producción, por insuficiencia de maquinarias para determinados usos.

 Déficit en fondos económicos para jóvenes profesionales del mundo rural.

 La falta de asistencia técnica en los procesos productivos familiares imposibilitan acceder a conocimientos vinculados al mejoramiento 

genético de los animales como así también el acceso a redes de comercialización de la producción agrícola.

 Tener tecnología  desarrollada y adaptada para cada región ayudaría a tener mas productividad y sin necesidad  de depender  de otros 

países. Por último tener asesoramiento continuo.

 Estamos en una etapa del país que el avance tecnológico está muy fuerte por el cual aún todo cambio es un poco lento para los más de edad, 

como también la parte normativa relacionado al ámbito ambiental, normativas, regulatorios y legales.

 Al ser sector rural alejado de las grandes ciudades es difícil la logística de transporte para la adquisición de insumos, respecto a las 

tecnologías, es difícil encontrar maquinarias para baja escala.

 Sem água não há produção, por mais disponibilidade que possamos ter, temos que esperar pela água.

 Muitas tecnologias disponíveis não se encaixam nas nossas atividades por simplesmente não responderem ao relevo de nossas terras, do 

tamanho das nossas áreas destinadas a lavouras e do conhecimento necessário para se trabalhar com elas

 AGUA

 SALUD



¿Dónde 

consultas? 

Producción e Innovación

¿Cómo lo 

resuelves? 

 EL ‘INGENIERO’

 EL ‘INGENIO’

 OTROS PRODUCTORES, EL GRUPO, LA ORGANIZACIÓN

 ORGANISMOS TÉCNICOS, PÚBLICOS

 INTERNET    

 ENSAYOS, PRUEBAS

>>>>>>>>>>  PRIMER LUGAR PARA NOTICIAS E 

INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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No consulto con nadie

Empresas privadas

Escuelas o centros de formación

Gobiernos Dep/Prov/Mun

Extensionistas Públicos

Extensionistas Privados

INTA / IPTA/ INIA

Internet

Asociaciones o entidades de tu localidad

Otras/os Productoras/es

Familiares, amigos o referentes cercanos



Tecnologías 

destacables 

en uso

Producción e Innovación

1. MAQUINARIAS  (labranza, cosecha, siembra, ordeñe, 

pulverizadora)

2. INTERNET

3. NO USO

4. CELULAR

5. RIEGO

6. TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS, ORGÁNICAS, BIOINSUMOS

7. ENERGÍA (solar, biodigestión, eléctrica)

8. ALMACENAMIENTO DE AGUA

9. INVERNADEROS

10. TÉCNICAS DE PASTOREO, BOYEROS, SUPLEMENTACIÓN



Producción e Innovación

Tecnologías útiles 



Preferencias 

para participar 

en un proceso 

de  innovación

Producción e Innovación
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34

34

41
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Orientadas a la gestión social, de la hospitalidad y…

Para la mejora del hábitat

Orientada al tratamiento de residuos (sólidos,…

Orientadas al fortalecimiento de procesos…

Para el acceso, uso y/o saneamiento de agua

Orientadas a gestión económica, logística y…

Diseño y construcción de maquinarias y…

Información y comunicación

Orientada al agregado de valor

Orientadas a cuidado ambiental

Infraestructura para la producción



Producción e Innovación

Tecnologías 

a desarrollar

Infraestructu
ra para la 

producción y 
al alcance Agregado de 

valor 

Cuidado del 
medio 

ambiente

Saneamien
to del agua

Proceso 
del ciclo 

de 
nutrientes

Tratamiento 
de residuos

Optimización 
de recursos 

hídricos/ 
riego

Energías 
alternativas: 
solar, biogás

Administración 
rural

Intensificación 
sostenible

Máquinas

TICs

Apps

Procesos 
asociativos 

y foros

Procesos 
comerciales



Tecnologías en la OAF

Producción e Innovación

¿Cómo la califican? Área para incorporar
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Informática

Administración

Gestión organizativa
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Elaboración o agregado de valor

Asistencia técnica

Comercialización

Producción
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Grado de 
participación de 
jóvenes 

Tareas

Participación en las Organizaciones  (66%)

Rol

Cant. jóvenes

2

8
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36

60
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Logística

Informática

Otra

Elaboración o agregado de valor

Asistencia técnica

Administración

Comercialización

Comunicación

Representación

Producción

62%14%

12%

7%
4%

1%

Activa

Acompañamiento

Líder

Asesoramiento

Ocasional

Coordinacion

26%

52%

11%

10%

1%

Alta

Moderada

Baja

Muybaja

Inexistente

62%14%

12%

7%
4%

1%

Activa

Acompañamiento

Líder

Asesoramiento

Ocasional

Coordinacion



Proyecciones de sí mismos

 Viviendo en la misma localidad que ahora me encuentro, con más progreso productivo y económico          

 Capacitándome y adquiriendo más conocimiento para asesorar las organizaciones de campesinos

 Con un negocio propio en el área de producción de alimentos y brindando asistencia a productores 

rurales para que estos mejoren su calidad de vida

 Emprenderé una empresa tecnológica ya sea venta de productos y servicios

 Promoviendo sistemas productivos más sustentables y rentables

 Agricultor, manteniendo participación activa en algún cargo de la cooperativa

 Espero conseguir recursos económicos de alguna empresa donde me desarrolle como profesional y de 

fondos concursables del gobierno, para tener formada mi emprendimiento del rubro de alimentos y dar 

trabajo a personas en mi localidad. 

 Siendo independiente, con mayor producción y nuevos productos, ser generadora de trabajo y 

referente en mi comuna

 Usando mucha tecnología avanzada para producir en los campos

 Con un establecimiento de calidad y brindando asesoramiento

o Complicado

o Ojalá que mejore.., solo falta un poco de adiestramientos de partes de las autoridades con los 

profesionales del área...y salimos adelante.

o Como lo mismo de hoy porque no hay venta de los agricultores y ayuda del Estado



Proyecciones de la AF

 Si no se hace algo concreto... otro porcentaje seguirá desapareciendo

 Con una producción agroecológica para abastecimiento de productos sanos y de buena calidad con asistencia del Estado

 Igual o peor. A veces desolador y otras veces esperanzada…

 Para que mentir. Si no hay asistencia técnica calificado veo peor las cosas. 

 El panorama es complicado debido a la escasa y nula asistencia por parte del Estado

 De la forma en la que estamos y por el bajo precio de nuestros productos yo creo que muchas familias van a dejar la producción en la 

agricultura familiar para dedicarse a algo más rentable. 

 Creo que se verán más restringidas, pues los grandes productores vienen ocupando cada vez espacios.

 Se percibe que mucha gente está dejando la colonia o el campo para vivir en la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, 

tanto el pequeño como los grandes agricultores.

 Existiendo apoyo y recursos destinados a la agricultura familiar, vislumbro un futuro favorable para la agricultura familiar, siendo un 

sector, generador de recursos y manteniendo precios familiares

 Que la agricultura familiar sea reivindicada. implementando nuevas tecnologías en el medio, para que los jóvenes tengan 

herramientas para subsistir, y no abandonen sus localidades

 Creo q mejor, si nos involucramos más. La situación próspera hay que crearla.

 Desarrollada y diversificada

 Con más organizaciones civiles y mayor incorporación de tecnologías

 Escaso pues los jóvenes no se interesan en el campo.

 Dando fuentes de trabajo, producir productos frutihortícolas de buena calidad y cantidad, más modernos con más integrantes.

 Y tratar de ir mejorando cada día más, utilizar tecnologías de puntas, así ir mejorando las producciones mucho más. 

 La agricultura familiar estará muy firme entregando todas sus bondades a una sociedad desgastada por la falta de productos naturales 

y amigables con el medio

 En declive, los jóvenes están emigrando y los adultos vendiendo los campos.

Muy compleja. Se mantendrán como productor familiar solo los que tengan mayor área o los que hayan podido incorporar tecnologías

de automatización. Y en general muy envejecida. Esto generado principalmente por la baja rentabilidad.



Equipo de Trabajo

Referentes: Andrea Maggio (Arg), Cristhiane Olivera y Bruno Souza (Br), Maruja 
Cortés Belmar (Ch), Carmen Cohene (Py), Alfredo Albin (Uy)

Elaboración de encuestas:
Laura Alcoba, Luis Mosse, Luciana Muscio, Sol Di Filippo, Verónica Carrapizo, Ana 
Clara Jaluf, Gabriela Tallarico, Facundo Ventura, Carolina Pivetta

Análisis de información:
Sol Di Filippo, Pamela Sarco, Luciana Vázquez, Carolina Pivetta

¡ Muchas Gracias!


