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El Instituto Nacional de Colonización (INC) es, como lo establece su Ley de creación (Ley 11.029, Art. 1°), el organismo responsable por 
la colonización a nivel nacional, entendiéndose por colonización  � .... el conjunto de medidas a adoptarse.... para promover una racional 
subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar 
del trabajador rural�.   

La misión del INC, defi nida por las autoridades a su cargo en el período2005-2010, es �..aplicar la ley de creación en todos sus términos, 
con el objetivo de propulsar la colonización tal como se entiende en su Artículo 1°....�.

Para contar con la información necesaria para llevar adelante una gestión efectiva y transformadora, el Directorio resolvió, al inicio 
de su gestión, realizar un Censo de Colonos y Colonias. En cumplimiento de esta decisión, el levantamiento y procesamiento de los datos 
se completaron durante la segunda mitad del año 2005 y el primer semestre del 2006, preparándose una base de datos capaz de ofrecer 
información actualizada para el respaldo a la gestión institucional.   

Pero la información generada es también de valor para académicos, investigadores, formuladores de políticas y en defi nitiva de todos 
aquellos interesados en la acción colonizadora y de un modo más amplio en la agricultura familiar, en la distribución y uso de la tierra y 
en el desarrollo rural. Concientes de esta realidad, las autoridades del INC resolvieron difundir la información generada, en la medida de 
lo posible, a través de esta publicación.

Para las tareas de procesamiento de datos y de preparación de esta publicación, el INC contó con el apoyo de la Ofi cina en Uruguay del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El IICA, organismo especializado en el desarrollo de la agricultura y el 
bienestar de la población rural de las Américas, cuenta con una trayectoria de más de cincuenta años en Uruguay.  

Ambas Instituciones cooperaron efectivamente para alcanzar los objetivos que se habían propuestos, materializados en la base de datos 
operativa en el INC y en este documento de difusión pública.  

Asimismo se honran en agradecer y reconocer a todos los colonos del INC por compartir y ceder su información con el fi n de mejorar la 
gestión del Ente.

También corresponde destacar la labor cumplida por el Director del INC, Ing. Agr. Miguel Vassallo (Ph.D.), por su muy activa participación 
en las negociaciones con la Facultad de Agronomía para lograr el acuerdo de trabajo y con el IICA para la materialización de este estudio y 
la presente publicación, así como las directivas aportadas al equipo técnico del INC que actuó en las primeras etapas del Censo.

Las autoridades del INC y del IICA, hacen público su reconocimiento a Eduardo J. Cabrera, funcionario del INC y a Miguel R. Carriquiry, 
consultor del IICA, por su actuación como responsables por el procesamiento de datos y por la preparación de esta publicación. 

 Manuel Otero       Gonzalo Gaggero
 Representante del IICA en Uruguay                  Presidente del Directorio del INC

PRESENTACIÓN 
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1.1. Antecedentes
 

A iniciativa del Directorio instalado en el año 2005, el INC realizó, 
en ese mismo año, un censo de colonos y colonias para contar con 
información sistemática, actualizada y de amplia cobertura, sobre 
la situación y realidad de la obra colonizadora.

Las tareas preparatorias estuvieron a cargo, en los meses de 
mayo a julio de 2005, de un equipo técnico del INC, con la orientación 
del Directorio. El levantamiento de los datos en el campo se llevó 
a cabo entre los meses de agosto y diciembre de ese año, con el 
apoyo de un grupo de ingenieros agrónomos recién recibidos, en el 
marco de un Convenio celebrado con la Facultad de Agronomía de la 
UDELAR. Estos jóvenes profesionales completaron los formularios 
en entrevistas personales con los colonos, bajo la supervisión de 
las diversas regionales del INC. Los formularios fueron remitidos a la 
Sede Central del INC y los datos fueron organizados en una base de 
datos, en el período de octubre a diciembre del mismo año.  

Para el procesamiento de los datos, así como para la preparación 
de esta publicación, se contó con el apoyo técnico de IICA, en el 
marco del Convenio de Cooperación Técnica celebrado entre ambos 
Institutos en el mes de junio de 2006. En diciembre de 2006, se 
completó el procesamiento de los datos y la preparación de la 
información que tendría difusión general como resultados del �Censo 
INC 2005� y que se presenta en esta publicación. Durante este 
proceso, se difundieron datos preliminares, colocados a disposición 
de los técnicos del INC en los meses de junio y agosto de 2006 y se 
distribuyeron, entre las unidades especializadas y las regionales, las 
secciones de la base de datos que contenían información de interés 
para cada una de ellas. 

Finalmente, en el mes de julio de 2007, se realizó un taller 
institucional en el que se trabajó sobre un primer intento de análisis 
e interpretación de los resultados del �Censo INC 2005�, que forma 
parte también de esta publicación.

 1. INTRODUCCION
1.2. Objetivos

Esta publicación tiene el objetivo de difundir información sobre 
el proceso de organización y realización del �Censo INC 2005�, así 
como sobre los resultados del procesamiento general de los datos 
recogidos en dicho Censo. 

Se pretende con ello, que los diversos sectores interesados en 
la acción colonizadora cuenten con información actualizada sobre la 
situación de uno de los pilares fundamentales de dicha acción: los 
colonos y las colonias. Asimismo, interesa compartir los aspectos 
metodológicos y la propia experiencia de organización, realización 
y procesamiento del Censo, así como algunos elementos de análisis 
e interpretación, para contribuir a una mejor comprensión de los 
cuadros que resumen la información resultante del procesamiento 
de los datos recolectados y de las limitaciones de los mismos.

La publicación se organiza en tres secciones adicionales a esta 
introducción: una sección dedicada a aportar información sobre los 
aspectos metodológicos y organizativos del Censo, en sus diversas 
etapas; otra orientada a presentar los elementos resultantes de 
un primer intento de análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos y una última sección dedicada a la presentación de dichos 
resultados. 

En anexos, fi nalmente, se adjuntan elementos metodológicos y 
operativos, tales como instructivos y formularios utilizados, que son 
de interés para la mejor comprensión del proceso y de los resultados 
obtenidos.
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Fuente: INC 

Mapa 1. Ubicación gráfi ca de las colonias e inmuebles
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2.1. Objetivos

El Directorio del INC instalado en el año 2005, entendió necesario 
llevar adelante un censo de colonos y colonias, para contar con 
información sistemática, actualizada y de amplia cobertura acerca 
de la realidad actual de la acción colonizadora. 

Un censo de este tipo, permite conocer los datos básicos sobre 
la estructura del universo analizado en su conjunto, así como su 
distribución en el territorio y sobre los usos principales de la tierra. 
Disponer de estos datos permite caracterizar la realidad que se 
administra, formular políticas institucionales y preparar y evaluar 
programas y proyectos de desarrollo para los colonos y las colonias.

2. MARCO METODOLÓGICO

No menos importante, la información generada también resulta 
de suma utilidad para el respaldo de la toma de decisiones cotidiana 
y en la administración del patrimonio del Instituto.

Con este fin, existía la necesidad de contar con un registro 
detallado de quién estaba ocupando las tierras del INC, de su 
extensión, así como de las mejoras, propiedad del Ente y por lo tanto, 
integrantes de su patrimonio. 

 

Mapa 2. Regiones agropecuarias de Uruguay 

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA, con base en el Censo General Agropecuario 2000
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2.2. Defi niciones básicas

La tierra administrada por el INC se distribuye en fracciones, que 
conforman la unidad que es entregada al colono para su explotación. 
A su vez, las fracciones componen las �colonias� o �inmuebles�, 
que son las tierras que adquiere el Ente para su fraccionamiento y 
distribución. Dado que existen colonias o inmuebles en cada uno de 
los departamentos del país, el Instituto posee ofi cinas regionales 
en casi todos los departamentos, que permiten atender mejor las 
demandas de los colonos, descentralizando varias tareas de su 
gestión (Mapa 3).

Existen diversos �tipos� de tenencia de la fracción, pudiendo 
sus ocupantes ser colonos arrendatarios, propietarios, promitentes 
compradores, precarios o de �otro tipo�. La �tenencia de la tierra� 
marca una diferencia importante cuando se trata de administración 
de la misma.

�  Arrendatarios: son aquellos colonos que �arriendan� su fracción 
al INC y pagan por ello una renta, que puede ser anual o semestral 
(a período vencido). Puesto que esta es la categoría que permanece 
más vinculada �o en forma más cotidiana� al INC es de la que se 
posee la mayor cantidad de información (lo que no implica que no 
necesite actualizarse).

Fuente: INC

Mapa 3. Regionales del INC

1 -   Reg. Artigas
2 -   Reg. Salto
3 -   Reg. Tacuarembó
4 -   Reg. Paysandú
5 -   Reg. Guichón
6 -   Reg. San Javier
7 -   Reg. Cerro Largo
8 -   Reg. Río Negro
9 -   Reg. Soriano
10 -   Reg. Florida
11 -   Reg. Tarariras
12 -   Reg. San José
13 -   Reg. Canelones
14 -   Reg. Lavalleja
15 -   Reg. Central
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� Propietarios: son los colonos que han comprado su fracción 
y han escriturado la misma a su nombre. Aunque el dueño de esa 
tierra sea el colono y no el Estado, por haber sido del INC, esa tierra 
permanece afectada por la Ley Nº 11029 y el colono �aunque sea su 
dueño� debe observar ciertos aspectos impuestos por la Ley. De esta 
categoría se posee información parcial y a veces obsoleta.

� Promitentes Compradores: la compra de la fracción (a la que 
refi ere el punto anterior) se puede efectuar al contado o a plazo. 
Cuando la opción es la compra a plazo, mientras no   se termina 
de pagar las cuotas (anuales) acordadas �y por ende no se tiene 
la propiedad del bien� el colono es un promitente comprador de 
la fracción, puesto que ha prometido comprarla. En este caso, en 
lugar de arrendamiento se le cobra una cuota anual de la venta 
del inmueble. Generalmente esa venta se acuerda a plazos de 25 
a 30 años, variando según condiciones del negocio y lineamientos 
políticos de la Institución.

� Ocupante Precario: cuando una persona accede a una fracción 
del INC, lo hace en forma precaria y a prueba durante los dos primeros 
años, momento en que, si no existen inconvenientes, se confi rma 
como colono arrendatario o promitente comprador, según el caso. 
En la actualidad, desde un primer momento se considera que no 
van a existir inconvenientes y se tratan como defi nitivos, pero en 
rigor, todos los colonos que acceden a una fracción, lo hace en forma 
precaria. La realidad ha hecho que la fi gura de �Ocupante Precario� 
sea utilizada para aquellos casos que acceden a una fracción más 
por una razón social que productiva. Estos �precariatos� pueden 
ser gratuitos o pagos, dependiendo de lo resuelto por el Directorio 
del Ente.

� Otros: en este ítem se engloba el resto de las situaciones no 
previstas en los puntos ya descriptos, además de arrendamientos 
especiales, fracciones donadas, escuelas rurales y destacamentos 
policiales, permisos varios, etc. Estas situaciones pueden generar 
rentas o no.

Para que el Censo pudiera abarcar a �todos� los colonos, 
adaptándose mejor a sus características, se ajustaron algunas 
preguntas del formulario base para elaborar una serie de formularios, 
cuyos ítems o preguntas se adecuan a las situaciones que se 
encontrarían en las colonias a relevar. Ellos son: 

� Formulario principal: para relevar la información de arrendatarios 
(ARR) y/o promitentes compradores (PC), con una o más fracciones 
afectadas a una explotación comercial.

� Formulario para propietarios exclusivos: que incluye preguntas 
del principal pero obvia algunos puntos que se entienden que no 
vienen al caso o no corresponden. También obvia la parte de mejoras 
del Ente, puesto que si es propietario, ya compró todas las mejoras. 
El hecho de ser propietarios exclusivos implica que no pueden ser 
además arrendatarios y/o promitentes compradores de otra u otras 
fracciones del INC, ya que ese caso deberán ser relevados como tales 
y no como propietarios. Pueden tener otras tierras a cualquier título, 
pero para el INC, deben ser propietarios exclusivos.

� Formulario para fracciones de subsistencia: este tipo de fracción 
posee una superfi cie básica de 5 ha, independiente de su ubicación (a 
veces pueden ser algo más chicas o más grandes) y cuando no integra 
una explotación mayor, se les cobra la mitad de una renta normal. La 
explotación que se realice en estas fracciones puede ser no comercial 
�en un sentido amplio� ya que se utiliza muchas veces como fracción 
residencial. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas familias 
obtienen de ella un magro sustento y se dedican a trabajar �afuera�. 
Es por eso que al tratarse de una explotación con giro no comercial se 
entendió conveniente el uso de un formulario exclusivo y adecuado a 
esa realidad. Este formulario se basa en el Formulario principal aunque 
la encuesta no hace énfasis en aspectos productivos.

� Anexo para Mejoras del INC: como la Administración debe 
conocer en forma detallada las mejoras de su propiedad que hay en 
cada fracción, deben relevarse las de cada fracción por separado. 
En caso de requerirlo, este anexo ofrece espacio suplementario a 
tal fi n (colonos con más de dos fracciones con mejoras del Ente). 
Las mejoras del colono se relevan en el formulario principal, aunque 
estén físicamente distribuidas en varias fracciones (del INC o no) y 
tal como si estuvieran en la fracción principal.

Al momento de comenzar a ordenar la tarea para realizar el censo, 
se presentó la disyuntiva de seleccionar la unidad predominante: la 
fracción o el colono. Si bien la unidad administrativa es la fracción 
(ya que es común que una fracción soporte a sucesivos colonos) y su 
elección hubiera facilitado la obtención de determinados parámetros, 
la unidad productiva es la empresa, que lleva adelante el colono y su 
familia, quien desarrolla su actividad en una o más fracciones, sean 
del INC o no. A su vez, esta opción también facilitaría la obtención 
de otros parámetros y permitiría hacer una lectura más �humana�, 
relativizando la importancia del espacio físico. Además facilita la 
inclusión de tierras que integran la explotación pero que no están 
en la órbita del Ente. Esta opción permite manejar como un todo la 
explotación y la realidad del colono, por lo que se optó por hacer 
prevalecer la fi gura del colono sobre la fi gura de la fracción como 
unidad básica censal.

Si bien el Censo pone su atención en aspectos productivos, 
trata de no descuidar aspectos sociales, tales como composición 
de la familia, grado de ilustración, cantidad de mano de obra 
contratada, etc. También se incluyeron preguntas que atendían a 
requerimientos de diversas ofi cinas del Instituto. Asimismo el Censo 
permitió relevar las mejoras de todas las fracciones, además de los 
aspectos productivos. Cabe señalar sin embargo, que algunos puntos 
relevados, no arrojaron información cuantifi cable o capaz de ser 
presentada en forma adecuada.

Durante esta etapa de elaboración, se consultó a diversas ofi cinas 
del Ente, para considerar la inclusión de preguntas útiles al Ente, pero 
dentro del plan general de la encuesta. Se valoró el tiempo que el 
colono debía destinar a la entrevista, por lo que se trató que la misma 
fuera lo más breve posible. También se consultó, sobre diversos 
temas, al encargado del Censo General Agropecuario de DIEA. Estas 
tareas se cumplieron entre los meses de mayo y julio del 2005.

2.3. Captura y procesamiento de datos

Una vez obtenido el juego de formularios donde iba a ser 
levantada la información, se procedió a elaborar la estructura de la 
base de datos (en Access) que iba a contener toda la información 
obtenida. Al respecto se hicieron consultas al Departamento de 
Estadística de la Facultad de Agronomía. Aunque la particularidad 
de la información �y la abundancia de la misma� se apartaba 
considerablemente de los casos que ese departamento maneja 
cotidianamente, de todos modos se recibió orientación respecto al 
software más conveniente a utilizar.

Decidida la utilización de Access®, funcionarios del INC diseñaron 
y construyeron una base de datos, capaz de soportar el ingreso 
conjunto de toda la información y la ejecución de las consultas 
necesarias.

Para el relevamiento de datos en el campo y en el marco de un 
Convenio celebrado entre el INC y la Facultad de Agronomía de la 
UDELAR, que permitió contar con 15 ingenieros agrónomos recién 
recibidos, se contó con el apoyo de estos pasantes, que además 
hicieron su primera experiencia de trabajo profesional en esta tarea. 
Los pasantes se distribuyeron en todo el territorio nacional. Formados 
en grupos de dos integrantes, junto al técnico regional, preparaban la 



Censo INC 2005: aportes para un mejor conocimiento de los colonosIICA - INC

PÁGINA 16

nómina de colonos a entrevistar en la jornada siguiente. La Regional 
además les proporcionaba el material de apoyo (croquis de las 
fracciones, inventario, estado de la cuenta del colono, etc). Una vez 
realizadas las entrevistas, se revisaban los formularios por el jefe 
regional, quien debía refrendarlos (aprovechando su conocimiento 
local) y se enviaban a Casa Central para su ingreso en la base de 
datos. Esta tarea se cumplió entre los meses de agosto y diciembre 
del 2005. 

Los formularios ya completados con los datos fueron reunidos en 
la Sede Central del INC. Los datos fueron ingresados y organizados 
en una base de datos con la colaboración de digitadores contratados 
para esta tarea, en el período de octubre a diciembre del 2005. 

Los tres digitadores recibieron la debida instrucción en el manejo 
de la información. Este equipo también realizó la autoverifi cación de 
la información ingresada. Al terminar diciembre de 2005, casi toda 
la información estaba ingresada, faltando solamente unos pocos 
formularios que demoraron en ser remitidos. La tarea se culminó 
durante la primera semana de enero. 

Para la etapa de ordenamiento y elaboración de la información 
relevada, se contó con el apoyo técnico del IICA, formalizado por una 
Carta de Entendimiento específi ca para esta fi nalidad, en el marco de 
un Convenio de Cooperación Técnica entre ambos Institutos, fi rmado 
en el mes de junio del 2006.

A estos efectos, se conformó un equipo de trabajo interinstitucional 
para la elaboración de cuadros a partir de la información relevada, 
que permitieran su análisis. Para ese fi n, el tratamiento informático 
del Censo (la formulación de consultas) resultó esencial, permitiendo 
realizar los cruces de información necesarios para facilitar la lectura 
de los resultados agrupados.

2.4. Resultados y difusión

El agrupamiento ordenado de la información obtenida en el Censo 
2005, contemplando diversos aspectos, conformó una colección 
de cuadros que permite (además de su lectura objetiva) realizar 
diversos análisis de dicha información. Esta colección de cuadros 
trató de mantener un mismo nivel de agregación o desagregación 
(dependiendo del enfoque), dejando para una etapa posterior 
al primer análisis, la profundización en aquellos tópicos que se 
entendiera de interés. Estos resultados se presentan en el capítulo 
4 de esta publicación. 

Las tareas realizadas permitieron contar con y difundir en el INC, 
datos generales preliminares, en los meses de junio y agosto de 
2006 (Borradores 1 y 2) y luego con el procesamiento, ordenamiento 
y elaboración de la información relevada que se presentó hacia 
fi nes del 2006, en un documento idóneo para la discusión de su 
contenido. 

Paralelamente, desde comienzos del año 2006 y en etapas 
sucesivas, la Unidad de Información Agroeconómica del INC liberó 
para consulta interna �de una manera bastante informal� y con 
carácter de dato preliminar, algunas secciones de la base de 
datos, a las unidades que así lo requirieron. Asimismo, preparó un 
procesamiento preliminar de la información disponible en el mes de 
junio (difundido como Borrador 1), que fue colocado a disposición de 
los técnicos del Instituto y después en el sitio web de la institución. 
Dicha Unidad, asimismo, ha podido apoyar con respuestas puntuales 
las consultas específi cas de los Directores acerca de información 
necesaria para la toma de decisiones.

Del mismo modo y como respuestas a demandas puntuales, 
se han realizado y se realizan, de manera bastante informal y no 
estructurada, numerosas consultas puntuales a la base de datos, 
principalmente para brindar información específi ca requerida por 
directores, técnicos y ofi cinas �de la casa�.
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3.1. Introducción

El Censo recogió una gran cantidad de datos sobre diversos 
aspectos de la situación de los colonos y sus familias, sobre sus 
explotaciones agropecuarias y sobre sus vinculaciones con el 
entorno relevante, así como sobre su visión acerca de los principales 
problemas que los afectan.

Estos datos fueron incorporados en una base de datos y 
organizados para poder obtener de ellos, cuando fuera necesario, 
información actualizada para un mejor conocimiento de la realidad 
de la colonización, así como para contar con mejores elementos de 
juicio para la toma de decisiones del organismo rector del proceso, en 
sus diversos niveles (administrativos, técnicos y políticos) y ámbitos 
(nacional, regional, colonias). 

La información que se detalla en esta publicación corresponde 
al procesamiento de varios sub-conjuntos de datos disponibles, 
seleccionados para presentar las variables más relevantes, 
defi nidas como aquellas que caracterizan al sistema en estudio 
desde el punto de vista estructural y que permiten formular algunas 
hipótesis generales acerca de su funcionamiento, así como contar 
con información primaria para defi nir lineamientos estratégicos 
y políticas e identifi car programas y proyectos a ser sometidos a 
análisis de factibilidad.

Las hipótesis y preguntas que podrían formularse sobre un sistema 
como el estudiado, son casi infi nitas, por lo que pretender que el 
procesamiento y presentación de información intente responderlas, 
o someterlas a prueba, no sería razonable por su extensión. En 
consecuencia, este trabajo se organizó para poner a disposición de 
los interesados información y datos organizados sobre los principales 
elementos estructurales del sistema. Por su parte, los datos 
originales fueron incorporados en una base de datos, permitiendo 
así su utilización para verifi car hipótesis y para responder preguntas 
específi cas, en apoyo a la gestión del INC, así como a la generación y 
gestión de conocimiento sobre el sistema analizado.

Por otra parte, se entendió que remitirse a la sola publicación de 
la información procesada no estaría cumpliendo con las expectativas 
generadas, por lo que las autoridades del INC solicitaron al equipo 
responsable de ese procesamiento, la realización de un ejercicio de 
análisis e interpretación de la misma. Estas autoridades plantearon 
asimismo, con acierto, la pertinencia de que este ejercicio tuviera 
una naturaleza participativa, con la intervención de funcionarios 
técnicos, de funcionarios del nivel gerencial y de las autoridades de 
nivel político del Instituto, así como de los técnicos que tuvieron a su 
cargo el procesamiento de los datos y de personal del IICA.

A continuación se presentan los resultados de ese ejercicio 
participativo de análisis e interpretación de los datos del Censo. 
En este ejercicio, más que revisar los números cuadro por cuadro o 
capítulo por capítulo, se procedió a la consideración de la información 
�en su conjunto�, combinando la información presentada con el 
conocimiento de los participantes de este ejercicio sobre la realidad 
estudiada. En general, se trata de un conocimiento basado en una 
considerable experiencia, desde diversos enfoques, de la realidad 
bajo estudio. Sin embargo, para un mejor aprovechamiento del 
ejercicio, en las actividades participaron también algunos jóvenes 
profesionales, de los que tuvieron a su cargo el levantamiento de la 
información. 

Esta modalidad de organización del trabajo permitió, además de 
capitalizar este conocimiento acumulado, incorporar, a la comprensión 
de datos necesariamente �estáticos� como los obtenidos en un censo, 
una visión dinámica basada en la evolución en el tiempo y en las 
tendencias observadas de los aspectos bajo análisis.

3.2. Análisis

Como se indicara anteriormente, más que analizar en detalle 
aspectos de la estructura y funcionamiento del sistema, lo que se 
planteó en esta instancia, tal vez algo atípica en la presentación 
convencional de un censo, fue procurar responder a preguntas 
que obligan a la consideración �en conjunto� de buena parte de la 
información presentada y del conocimiento existente en el Instituto. 

Interesó, en defi nitiva, intentar responder preguntas del tipo: 
¿cómo son los colonos?, ¿cuáles son sus actividades principales?, 
¿cómo las llevan adelante? y ¿cuáles son sus principales problemas, 
vistos desde su óptica?, observando la información desde tres 
enfoques complementarios: el socio-económico, el tecnológico-
productivo y el institucional.

Los colonos censados representan alrededor del 6% del total de 
las explotaciones registradas en el Censo General Agropecuario del 
año 2000 (MGAP/DIEA) y ocupan un 4% de la superfi cie de las mismas. 
De la superfi cie explotada por estos colonos, un 70% corresponde 
a tierras afectadas a la Ley N° 11.029. A su vez, aproximadamente 
uno de cada cuatro colonos explota tierras �fuera� de colonización.

Las superficies de las explotaciones de los colonos, en 
general, presentan una distribución más equilibrada que la del 
conjunto nacional, con una participación menor de explotaciones 
muy pequeñas y muy grandes. De un modo general, los colonos 
pueden caracterizarse como productores familiares, con un empleo 
relativamente poco importante de mano de obra contratada.

El �Censo INC 2005� registra un uso del suelo más intensivo que 
el del sector agropecuario en su conjunto, pero esta observación debe 
relativizarse teniendo en cuenta las diferencias en la distribución de 
tamaños, así como posibles diferencias justifi cadas por la localización 
de las explotaciones. De todas maneras, a título indicativo, puede 
señalarse que el campo natural representa el 42% del área incluida 
en el Censo INC, alcanzando al 71% a nivel nacional en el año 2000 
y que, en el caso de las praderas artifi ciales, los porcentajes son del 
orden del 15% y 7%, respectivamente.

Si bien en el Censo INC se identifi ca una gama muy amplia de 
actividades productivas, que incluye la casi totalidad de las que 
se pueden encontrar a nivel del sector agropecuario nacional, las 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
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actividades productivas dominantes en el universo de colonos son la 
explotación de vacunos de carne, la lechería, la agricultura de granos 
y los cultivos de huerta. Lechería, granos y carne están presentes en 
todas las regionales del INC.

La ganadería de carne representa la principal fuente de ingreso 
del 44% de los colonos, que ocupan el 59% de la superfi cie censada. 
Sin embargo, las existencias de ganado vacuno en poder de los 
colonos, corresponden solamente a poco más del 3% del rodeo 
nacional (y algo menos del 3% en el caso de los ovinos). En el rodeo 
de vacunos de carne de los colonos en su conjunto, se evidencia una 
composición algo más orientada a la recría y engorde que la del rodeo 
nacional, sin marcar diferencias signifi cativas. 

Llama la atención la gran incidencia de los vacunos de carne en 
explotaciones que, en principio, resultan de tamaño reducido para 
esta actividad, por lo que valdría la pena investigar este tema con 
mayor atención en el futuro inmediato. Algunas hipótesis preliminares 
a ser sometidas a verifi cación, indicarían que esta generalización 
entre los colonos (y tal vez entre otros productores familiares), de 
una actividad que no resulta, a priori, la más adecuada para predios 
de poca extensión, puede explicarse por alguna o algunas de las 
siguientes características de la misma: i) es poco intensiva en el uso 
de mano de obra, liberando capacidad de trabajo para agregar otro 
rubro más intensivo pero de mayor riesgo,  o para la generación de 
ingresos fuera de la explotación; ii) es importante la disponibilidad 
de suelos menos apropiados para producciones más exigentes y iii) 
es una actividad que tiene menores exigencias de inversión (capital) 
y menor riesgo que otras alternativas productivas (lechería o granos, 
por ejemplo).

Por otra parte, se destaca la gran ponderación de la producción 
lechera entre los colonos, producción claramente compatible con 
el carácter familiar de estas empresas, aunque la superfi cie de las 
fracciones, en muchos casos, también podría  resultar limitante. La 
lechería representa la principal fuente de ingreso del 27% de los 
colonos, que ocupan el 20% de la superfi cie censada. Es también 
importante el número de establecimientos y la superfi cie ocupada 
por colonos que declaran a esta producción como segunda actividad. 

Asimismo, los colonos manejan un rodeo lechero del orden del 15% 
del rodeo nacional, conformando un grupo de relevancia signifi cativa 
en la lechería a nivel nacional.

La agricultura de granos es la principal fuente de ingresos del 9% 
de los colonos. Estos colonos ocupan el 19% de la superfi cie censada. 
Los colonos sembraron una superfi cie del orden del 12% del total 
ocupado por cereales y oleaginosos a nivel nacional (excepto arroz). Es 
una ponderación de cierta relevancia. Sin embargo, debe recordarse 
que el Censo se llevó a cabo en el año 2005, cuando la expansión de 
la producción de cereales y oleaginosos no había alcanzado todavía 
su máxima expresión a nivel nacional. La combinación de cultivos de 
los colonos fue similar, en términos generales, a la de nivel nacional 
del mismo año, aunque con una participación inferior en el caso 
de la soja, lo que resulta compatible con su caracterización como 
productores de tipo familiar.

Finalmente, los cultivos de huerta representan también la 
principal fuente de ingresos de un 9% de los colonos, aunque por 
el pequeño tamaño de las explotaciones orientadas hacia esta 
actividad, las mismas ocupan solamente el 1% de la superfi cie 
censada. Se trata de un número signifi cativo de colonos, con una 
problemática específi ca, muchas veces afectados por las limitaciones 
asociadas a su  dependencia del mercado interno y a la resultante muy 
alta variabilidad de precios de estos productos. Los emprendimientos 
asociativos en materia de producción y comercialización y hasta de 
procesamiento, relevantes para el desarrollo de la agricultura familiar 
en general, podrían tener un impacto particularmente signifi cativo 
en este grupo de colonos. 

De un modo general, además de la tierra, los colonos manejan 
recursos signifi cativos en términos de existencias ganaderas y de 
un conjunto de activos en equipos, instalaciones y maquinaria. La 
estimación del valor de estos recursos, requiere de una investigación 
específi ca, que excede los límites de este procesamiento general. 

En definitiva, se realizó el procesamiento primario de los 
datos disponibles sobre los cuatro rubros productivos principales, 
presentando información básica acerca de los recursos utilizados, 
su estructura, la producción obtenida y las tecnologías en uso. Esta 
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información permite disponer de los principales elementos que 
caracterizan a cada una de estas  actividades en el universo censado, 
pero parece justifi cado profundizar el análisis en investigaciones 
especializadas adicionales de cada rubro, incluyendo otros 
aspectos, tales como su distribución territorial, las especializaciones 
productivas, las combinaciones de rubros, la disponibilidad de 
instalaciones y equipos y otros aspectos necesarios para un mejor 
conocimiento de los mismos. En el mismo sentido, podría resultar de 
interés contar con un procesamiento primario de otras actividades 
productivas, como por ejemplo, el perfi l de los colonos dedicados a 
la actividad arrocera, a la producción ovina o a la fruticultura.

Es difícil, por razones que no vale la pena detallar aquí, hacer 
un análisis comparativo de las productividades obtenidas por los 
colonos y por los demás productores agropecuarios. Sin embargo, 
la información disponible sugiere que tal vez  no existan  diferencias 
signifi cativas entre ambos grupos, cuando se comparan estratos de 
productores similares en términos de los recursos que controlan y 
su localización.

Los indicadores socio-económicos, evidencian que si bien los 
colonos en su conjunto forman un grupo humano con una composición 
etaria elevada, los colonos �arrendatarios� muestran un perfil 
bastante más equilibrado que dicho conjunto. El nivel de educación 
de los colonos (información solicitada solamente a los arrendatarios)  
es relativamente bajo, ya que alrededor de un 60% alcanza apenas la 
educación primaria o menos. Este nivel parecería ser bastante mejor 
en el caso de sus hijos. Sin embargo, esta información, así como la 
relevada en términos de indicadores de �confort� o �calidad de vida�, 
no refl ejaría la existencia de diferencias apreciables con la realidad 
de  la población rural en su conjunto.

El Censo INC muestra que un número signifi cativo de los colonos 
declara recibir algún tipo de asistencia técnica, pero no se dispone 
de elementos objetivos para ponderar la intensidad y calidad de esa 
asistencia, pudiendo referirse simplemente a alguna visita o consulta 
esporádica o aislada con algún profesional. Los retrocesos que se 
evidencian en algunas ramas de la asistencia técnica institucional (por 
ejemplo, en el caso de CONAPROLE) podrían afectar a los colonos, 
aunque este impacto podría haberse compensado, por lo menos 
parcialmente, por los proyectos que se ejecutan por parte del MGAP 
(Uruguay Rural, PPR y Proyecto Ganadero).

Es claro, sin embargo, que los colonos muestran una mayor 
tendencia a participar de organizaciones, particularmente de aquellas 
que brindan servicios, así como de formar parte de emprendimientos 
asociativos, que los demás productores rurales. Su participación en 
las cooperativas y sociedades de fomento y en iniciativas como los 
campos de recría así parece indicarlo.

Consultados acerca de sus principales problemas, los colonos 
arrendatarios se muestran notoriamente mejor dispuestos a contestar 

que los demás colonos, tanto en lo referente a sus problemas como 
a los problemas de la colonia. Sin embargo, dentro de los que 
contestan, se evidencian grandes coincidencias entre los dos grupos 
en mencionar al tema económico, al INC y a la infraestructura como 
los problemas más relevantes en sus explotaciones (concentran los 
dos tercios de las respuestas), incorporando el tema social como 
problema relevante cuando se refieren a la colonia. Destaca la 
bajísima ponderación de los temas escala, tamaño de la explotación 
y productividad de los suelos, en las respuestas obtenidas.

Reconociendo las limitaciones de estos resultados, por las 
difi cultades propias del relevamiento de este tipo de información, 
podría pensarse que los resultados obtenidos indicarían que los 
colonos responsabilizan al INC de muchos de sus problemas, 
particularmente el relacionado con el tamaño de las fracciones, por 
su vinculación directa con este aspecto.

Asimismo, la identifi cación de �lo social� como problema a 
nivel de la colonia, podría sugerir la conveniencia de profundizar 
en el análisis de este aspecto, incluyendo no solamente temas de 
interés comunitario (servicios, por ejemplo), sino también aquellos 
relacionados con un mejor conocimiento de las familias y de las 
relaciones entre familias. Parece razonable pensar que estos aspectos 
serían de relevancia si se buscara promover un mejor funcionamiento 
de las colonias como tales.

3.3. Interpretación

Para una lectura apropiada de los datos e información presentada, 
debe tenerse presente que la realidad investigada en el Censo INC 
2005 es el resultado de un proceso de más de 80 años de acción 
colonizadora y que en dicho período, esta acción ha operado bajo 
visiones y estrategias diferentes, incluyendo largos períodos de 
muy poca actividad en términos de incorporación de nuevas tierras 
y colonos.

Las colonias más antiguas provienen de las primeras décadas del 
siglo XX. De acuerdo con la visión de la época, la acción colonizadora  
enfatizó la subdivisión de superfi cies relativamente grandes de 
tierras bajo explotación extensiva en fracciones de menor tamaño, 
otorgando la propiedad de esas fracciones a los colonos. Estos, por 
su parte, con sus explotaciones familiares, contribuían a poblar 
zonas rurales que presentaban, antes de la colonización, muy escasa 
presencia humana.

Con la creación del INC, en el año 1948, se dinamiza el proceso 
de incorporación de nuevas tierras y nuevos colonos, pero ahora con 
una visión que buscaba no solamente el fraccionamiento y ocupación 
de grandes extensiones de tierra por conjuntos de explotaciones 
familiares, sino también que estas explotaciones funcionaran 
como �colonias�, con emprendimientos y servicios asociativos y 
cooperación entre los colonos. 

En este período, la entrega de fracciones por parte del INC se 
hizo, principalmente, bajo la forma de arrendamiento, modalidad 
que se ajustaba mejor a la visión predominante sobre los objetivos 
y estrategias de la acción colonizadora.

En ambos períodos se puso énfasis en la radicación del colono 
y su familia en la explotación, de acuerdo también con la visión 
predominante entonces acerca de este aspecto, que fuera recogida 
en la legislación de la época, todavía vigente, y que todavía pesa 
en la cultura institucional, a pesar de su creciente cuestionamiento 
por los enfoques que sugieren que la vida comunitaria, en centros 
poblados, es más adecuada para el desarrollo humano.

Finalmente, en las últimas décadas, como consecuencia de 
cambios en las orientaciones políticas, se puso nuevamente en 
vigencia la operativa de ventas de fracciones, tanto cuando se 
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instalaban nuevas colonias, como ofreciendo la posibilidad a los 
colonos arrendatarios de adquirir las fracciones que trabajaban. 

Estas diferentes visiones y estrategias generaron diversos 
perfi les de colonos, no sólo por las modalidades de entrega de las 
fracciones para su explotación, sino además, por las variaciones 
ocurridas en los criterios de selección de los colonos a lo largo del 
tiempo. El propio término �colono�, seguramente se ajustaba mejor 
a una realidad anterior, en la que la persona empezaba, desde cero, 
a �colonizar� tierra sin infraestructura y mantenida hasta entonces 
en condiciones de explotación muy extensiva. Una vez que el colono 
ha logrado establecerse en su fracción y desarrollar en ella un 
establecimiento agropecuario, se convierte en un productor familiar 
más, particularmente cuando la colonia en la que está ubicado no 
opera efectivamente como tal.

En la actual administración del INC, se han revisado estos 
criterios, pero el Censo se realizó en el año 2005, por lo que no puede 
todavía refl ejar los cambios de política que se implementan a partir 
de ese mismo año. 

Es también relevante comprender que los colonos actuales son 
el resultado de estos procesos, así como de su interacción con la 
evolución de vida rural y de la producción agropecuaria nacional. 
Su comportamiento refl eja esa evolución, y como resultado, los 
diversos subgrupos humanos que integran este grupo mayor, que 
por simplifi cación se denomina �los colonos�, tendrían diferentes 
visiones de su realidad y más particularmente, de su relación con el 
INC y con la tierra que trabajan. Parece evidente, asimismo, que el INC 
convalidaría estas diferencias al aplicar, en los hechos, tratamiento 
diferente a los diversos subgrupos de colonos, según se trate de 
arrendatarios o propietarios. 

Sin embargo, sin dejar de reconocer que es necesario profundizar 
en la búsqueda de un mejor conocimiento de los colonos y de sus 
familias, es razonable pensar que existen elementos comunes, 
que defi nen una naturaleza común del grupo y que condiciona su 
comportamiento como productores y como seres humanos. Para 
avanzar en el análisis futuro  de estos aspectos, así como de la 
realidad de los colonos, tanto desde el punto de vista productivo 
como humano, es recomendable utilizar los conceptos, metodologías 
e instrumentos desarrollados para el estudio de la agricultura familiar. 
Por sobre sus diferencias, los colonos son agricultores familiares, 
asentados en medianas y pequeñas explotaciones rurales, muchas 
veces con claros problemas de escala, en las que la producción forma 
parte de un estilo de vida, además de generar los ingresos necesarios 
para el sustento familiar.

El perfi l del colono, en su nivel mayor de abstracción, entonces, es 
el de un productor agropecuario; masculino; con bajo nivel educativo; 
que lleva adelante su explotación bajo una modalidad de agricultura 
familiar; con una marcada vocación por la explotación lechera, pero 
que se vincula fuertemente también con la explotación de ganado 
de carne y con la producción de granos y de cultivos de granja. En 
su conjunto, se trata de una combinación de rubros interesante, 
que no se verifi ca con la misma intensidad fuera del ámbito de 
colonización. 

En general, utilizan las tecnologías predominantes, pero parece 
que vale la pena investigar la hipótesis, de que los colonos muestran 
una mayor predisposición que sus pares �no colonos�, a la innovación 
y a la adopción de tecnologías de avanzada. Esta tendencia, es 
sugerida por diversos indicadores, así como por su declarada mayor 
utilización de instrumentos de gestión (registros) y de mecanismos 
asociativos para enfrentar problemas de escala. Esta diferenciación 
habría sido más marcada en el pasado que en la actualidad.

Desde el punto de vista social, en una primera aproximación 
podría pensarse que los colonos comparten las características de 
edad y nivel de educación de los demás productores familiares: 
edades avanzadas, con difi cultades en el relevo generacional, y 
bajo nivel educativo, que mejora signifi cativamente en la generación 
siguiente. Sin embargo, también parece que vale la pena llevar 
adelante una investigación específi ca sobre el tema, para verifi car la 
hipótesis, razonable, de que los �núcleos colónicos�, particularmente 
los conformados por arrendatarios, no son más afectados que los 
demás pobladores rurales por aspectos tales como el envejecimiento 
de la población y la desagregación de la familia. Una hipótesis 
complementaria, asimismo, se vincula con la eventual vigencia de 
mecanismos de resolución más sencilla de los temas de recambio 
generacional en el ámbito de colonización, que entre los productores 
no colonos.

Como productores familiares, los colonos han estado expuestos 
a las mismas dificultades que los demás productores de esta 
categoría, particularmente a aquellos problemas derivados de 
una escala productiva pequeña. Estos problemas han provocado 
una reducción signifi cativa del número de pequeños productores 
familiares, llegando a su virtual desaparición en muchas regiones del 
país. Sin embargo, los colonos permanecen, mostrando procesos de 
concentración de la tierra, generalmente promovidos desde el INC 
a través de la consolidación de fracciones muy pequeñas, de una 
intensidad mucho menor a la ocurrida en el resto del país. 

En consecuencia, puede sostenerse, como hipótesis más 
que razonable, que la colonización actúa como una barrera a la 
concentración de la tierra, permitiendo la sobrevivencia de los predios 
familiares en su ámbito. Este efecto sería resultado de la protección 
que brinda a los colonos, a nivel de la gestión de sus explotaciones, 
a través de instrumentos tales como: i) rentas usualmente menores 
a las de mercado; ii) sistema de fi jación de rentas por el que el INC 
comparte los riesgos asociados a las variaciones de los precios 
agropecuarios y iii) posibilidades de diferir y refi nanciar los pagos 
en momentos de crisis. 

Asimismo, la colonización brinda al colono una protección 
adicional, que puede califi carse como institucional, que surge de la 
estabilidad de los contratos. Esta situación, evita que el productor 
sea desplazado de la tierra por coyunturas de precios favorables a 
rubros como la agricultura. A su vez, la estabilidad, genera una actitud 
de apropiación de la tierra (sentimiento de propiedad) por parte del 
colono, que contribuye a su mejor cuidado y conservación, pero que 
también puede inducir, en algunas circunstancias, a una actitud de 
menor preocupación con el cumplimiento de sus compromisos (pago 
de renta) con el INC, como se refl eja en la información recogida en 
materia de endeudamiento de los colonos.
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Como contrapartida de esta protección, podría argumentarse que 
es necesario que el INC evalúe la posibilidad de establecer políticas 
para que los colonos se destaquen, obteniendo mejores resultados, 
a través de una diferenciación positiva, que los demás productores, 
sacando partido de su condición y de los benefi cios asociados a 
la misma y retribuyendo así a la sociedad las facilidades que se le 
brindan.

En una visión economicista, podría argumentarse que esta 
protección actúa como un contrapeso en la necesaria evolución hacia 
mayores niveles de efi ciencia. Sin embargo y en una visión de largo 
plazo, la hipótesis de que la colonización genera grandes benefi cios 
económicos y sociales para la sociedad en su conjunto parece 
razonable, aún en el caso de que los colonos no fueran más efi cientes 
que sus pares (productores familiares) de fuera del sistema. 

La hipótesis relevante, a ser sometida a verifi cación, debería 
plantearse que el análisis a llevar a cabo sería la evaluación de las 
diferencias en la capacidad de generación de ingresos, de empleo 
productivo, de valor agregado y de arraigo  de la población rural, 
en las tierras incorporadas a la colonización, en relación con lo que 
generaba esa misma tierra antes de ser colonizada,  e incluso con lo 
que ocurre, en muchos casos, en la comparación con el uso dominante 
de la tierra en las zonas en las que se encuentran las colonias.

Aunque la información censal presentada no lo muestre 
claramente, se reconoce que cuando el nivel de análisis pasa �del 
colono� a �la colonia�, es posible reconocer diferencias signifi cativas 
entre colonias. Las diferencias, en materia de �bienestar�, en 
este nivel de análisis, se explican, en buena medida, por factores 
históricos (sobre todo a través de su impacto en el tamaño de las 
fracciones), así como por elementos de localización (calidad de suelos 
y acceso a mercados) y por las diferencias en los ingresos derivados 
de la situación de bonanza relativa de los rubros de explotación 
predominantes.

Pero más relevante tal vez, desde el punto de vista de la conducción 
del proceso de colonización, sería la verifi cación empírica de que 
existen diferencias signifi cativas en el desempeño y los resultados 
obtenidos, entre aquellos grupos de colonos que constituyen 
efectivamente una �colonia� y aquellos cuyo agrupamiento es 
meramente territorial y administrativo y no se refl eja en una acción 
conjunta capaz de diferenciarlos de los demás productores. 

Estas diferencias se podrían medir, probablemente, a través 
de la variación en algunos indicadores del grado de interacción 
existente entre los integrantes de cada colonia y de su compromiso 
con la acción comunitaria. Este análisis ofrecería la información y el 
conocimiento necesarios para el diseño y ejecución de estrategias 
orientadas a promover la obtención de mejores resultados en  aquellos 
fraccionamientos que presentan menor grado de organización.  

Parece razonable pensar que la formación de �colonias� podría 
generar mejores oportunidades de progreso económico y social a los 
colonos involucrados, por tratarse de una modalidad de organización 
superior al simple fraccionamiento de una superfi cie mayor.

Procesamientos adicionales de la información del Censo INC, 
con la fi nalidad específi ca de aportar conocimiento para el diseño y 
ejecución de estas estrategias, deberían orientarse a la identifi cación 
de las �colonias típicas� y de las variables que las caracterizan. Este 
estudio debería prestar atención al colono y a su familia, así como 
a su relación con el entorno relevante y con la red de instituciones 
(entramado institucional) operativa en dicho entorno. 

El Censo confi rma la existencia de un entramado institucional 
público-privado bien desarrollado, pero la experiencia indica que 
resulta difi cultoso coordinar acciones, aún a nivel de las entidades 
públicas, para ofrecer un apoyo sistemático y efi ciente a los colonos 
y al funcionamiento de las colonias.

El mejoramiento en el apoyo a la actividad productiva, a través 
de la utilización de los instrumentos clásicos (crédito, asistencia 
técnica y agrupamiento), debería organizarse haciendo énfasis en 
el enfoque social del colono y con la consideración complementaria 
de la necesidad de promover una revitalización de las colonias, 
procurando resultados funcionales al desarrollo humano de los 
colonos y sus familias. 

En el mismo sentido, la profundización del análisis de la 
información con una óptica territorial, a nivel de las diferentes 
Regionales del INC, aportaría elementos de juicio importantes para 
el diseño de programas y proyectos de desarrollo de las colonias, en 
los que el instrumental teórico-conceptual-metodológico utilizado 
para la agricultura familiar, se complementaría con los desarrollos 
actuales en materia de desarrollo rural con enfoque territorial.
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4. RESULTADOS DEL CENSO INC 2005
A continuación se presentan los cuadros generados con la 

información colectada a través del Censo INC  2005, organizada en 
cinco secciones:

� Características generales: en la primera sección se presentan las 
características generales del universo estudiado, con datos sobre la 
estructura agraria, la incidencia de los distintos tipos de productores 
involucrados y los recursos que manejan. Esta información se 
completa con datos acerca de las existencias de ganado vacuno y 
ovino y del uso del suelo a nivel agregado. 

� Principales actividades productivas: esta sección se destina 
a presentar información sobre las actividades productivas más 
relevante, incluyendo algunos indicadores de uso de tecnologías 
productivas y de gestión.

� Maquinaria, equipos y mejoras: se organiza la información referida a 
la disponibilidad de maquinaria, equipos y mejoras productivas, así como 
los datos principales sobre la utilización del riego.

� Indicadores socio-económicos: en ésta sección se resume 
los indicadores socio-económicos que permiten una aproximación 
a las características de los colonos y sus familias y sus relaciones 
con el medio y con las organizaciones sectoriales, así como su 
percepción de los principales problemas que los aquejan. En esta 
Sección se presentan los datos recogidos acerca del problema del 
endeudamiento.

� Información por regional: fi nalmente, en la quinta sección se 
ordena información relevante a nivel de las diferentes regionales del 
Instituto, particularmente información sobre aspectos estructurales 
y productivos de las explotaciones vinculadas a cada regional.

En la medida que aparece información referida exclusivamente 
a colonos arrendatarios, se indica expresamente en los cuadros, a 
través de las distintas secciones. En su defecto, la información refi ere 
a la totalidad de los colonos.

4.1. Características generales

Nota: Incluye tierras obtenidas del INC y otras tierras explotadas por el colono a cualquier título.

Nota: Corresponde a las tierras afectadas a la Ley N° 11029, a cualquier título (arrendamiento, propiedad, precariato, donación, enfiteusis, en administración o promesa de venta).
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Nota: Corresponde a tierras explotadas por los colonos, fuera de la órbita del INC y a cualquier título.
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Advertencia: Las áreas totales pueden no coincidir con la superficie censada debido a la superposición de cultivos.
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4.2. Principales actividades productivas

 4.2.1. Ganado vacuno de carne
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 4.2.2. Ovinos
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 4.2.3. Lechería

Nota: Se de ne como Lechería Comercial a los rodeos que ordeñan  6 o más vacas



Censo INC 2005: aportes para un mejor conocimiento de los colonosIICA - INC

PÁGINA 32

Nota: No se dispone de información sobre 17 explotaciones y 8.912 hectáreas que declaran lechería como actividad principal.

Nota: No se dispone de información sobre 17 explotaciones y 8.912 hectáreas que declaran lechería como actividad principal.

Nota: No se dispone de información sobre 8.912 hectáreas que declaran lechería como actividad principal.

Nota: No se dispone de información sobre 8.912 hectáreas que declaran lechería como actividad principal.
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 4.2.4. Cultivos de granos
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 4.2.5.   Cultivos hortícolas

Nota: La diferencia con la super cie registrada en  Uso del Suelo puede explicarse por la duplicación de cultivos 
instalados en la misma super cie.
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 4.2.6.   Montes frutales y viñedos

Nota: Las diferencias registradas con la información sobre Uso del Suelo pueden explicarse por una 
mayor precisión en los datos referidos a los cultivos considerados específicamente.

4.3. Maquinaria, equipos y mejoras
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4.4. Indicadores socio-económicos

Nota: Sin datos para 578 casos. En ‘OTROS’ se incluyen promitentes compradores, propietarios y ocupantes  autorizados en fracciones vendidas.

Nota: Los datos refieren a la residencia del colono, pudiendo no coincidir con la residencia de su familia.

Nota: Los datos de familiares empleados corresponden sólo a los colonos arrendatarios. 
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4.5. Información por regional

Nota:  Por tierras INC se entienden todas las fracciones afectadas a la Ley Nº 11029, independientemente de su modo de tenencia. 
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Nota:  Por tierras INC se entienden todas las fracciones afectadas a la Ley Nº 11029, independientemente de su modo de tenencia.
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ANEXOS
Anexo 1. Formulario arrendatarios y/o promitentes compradores
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ANEXOS
Anexo 2.  Instructivo para encuestadores

CENSO  2005

CONSIDERACIONES

El Censo 2005 para colonos del Instituto Nacional de Colonización pretende llenar un vacío de información necesario para la elaboración de 
políticas internas y externas de la Institución, así como para la toma de decisiones cotidiana. Abarcar a �todos� los colonos, independientemente 
de sus características. También pretende relevar �con bastante exactitud� otras características propias no especialmente asociada al colono 
en particular, sino general a la Institución toda.

Para el Censo, se elaboraron una serie de formularios, basados en uno principal, cuyos ítems o preguntas se adecuan a las situaciones 
que se encontrarán en las colonias a relevar. Ellos son: 

  un formulario �principal� para relevar la información de arrendatarios (ARR) y/o promitentes compradores (PC), con una o más fracciones 
afectadas a una explotación comercial;

  un formulario para propietarios exclusivos, que pregunta parte del principal, pero obvia algunos puntos que se entienden que no 
vienen al caso o no corresponden. Pueden tener otras tierras a cualquier título, pero para el INC, deben ser propietarios exclusivos.

  Un formulario para fracciones de  Subsistencia, que se basa en el �principal� pero sin hacer énfasis en aspectos productivos de la 
encuesta.

  Anexo para Mejoras del INC. Para el caso de colonos con más de dos fracciones con mejoras del INC, será necesario usar este Anexo 
para relevar las mejoras del INC de la tercer y eventual cuarta fracción con mejoras (del INC), ya que las mejoras de las dos primeras 
se relevan en el formulario principal.

Basados en el formulario PRINCIPAL, se identifi caron los puntos a ser relevados con un número, que se corresponde en este Instructivo 
(sección siguiente) con la instrucción, ampliación, advertencia y/o interpretación de lo que se pretende preguntar. Al repetirse la misma 
pregunta en otro formulario, se mantuvo también el número identifi catorio, puesto que la instrucción y el sentido de la pregunta será el 
mismo que en el formulario principal. Por ejemplo: cuando se preguntan por los Rubros Principales de la explotación, se pregunta lo mismo 
al arrendatario que al propietario, que al colono en una fracción de subsistencia. Y se use el formulario que se use, la instrucción llevará el 
# 63.

Varias de las preguntas poseen respuestas posibles codifi cadas. Los códigos permitirán un manejo rápido y ordenado de la información 
recibida y levantada por los encuestadores, pero un error en una asignación de código a una respuesta puede ser corregido únicamente 
por el encuestador. De ahí la recomendación de extremar los cuidados en su utilización. Al momento de llenar el formulario puede optarse 
por abreviar la descripción, además del código, por ejemplo. Con el fi n de facilitar el uso de estos códigos, los mismos se incluyen en los 
formularios respectivos, en una ubicación lo más adecuada posible, pero en caso de tener que repetir su uso en las preguntas siguientes, 
será necesario referirse a esa primera ubicación. Asimismo se incluye cada lista de códigos en cada instrucción a los efectos de agregar 
comodidad al trabajo de campo.

 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
AGOSTO - 2005
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    ALGUNAS CONSIDERACIONES Y/O ASPECTOS PRÁCTICOS

Usar lápiz y goma en lugar de bolígrafo y tachadura.
Adoptar una postura cómoda y un lenguaje coloquial, ya que se prevé una duración cercana a la hora para cada encuesta �fácil�.
Asegurarle al entrevistado que la información proporcionada será de carácter reservado y se utilizará para �mejorar la  relación del INC con él�. 
Utilizar al máximo la experiencia del técnico Regional y de los demás funcionarios de la Ofi cina Regional, puesto que además de ser 

el nexo natural con el entrevistado, lo conocen desde hace bastante tiempo (aquello de conocer los bueyes con que se ara�). La instancia 
previa a la visita de campo, cuando el Regional debe proveer la información de base necesaria (para llenar aquellos datos que no es necesario 
preguntar al colono) es un buen momento para avisorar lo que se encontrará al momento de la entrevista.

USAR LETRAS Y NÚMEROS CLAROS Y LEGIBLES ( letras de imprenta y en lo posible MAYÚSCULAS).

Utilizar los siguientes caracteres:

Varias de las preguntas están formuladas para ser contestadas por SÍ o por NO. A efectos de unifi car criterios se observará la siguiente 
anotación:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 1   2   3   4    5   6    7  8   9   0

    SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS VALORES PARA EL EJERCICIO JULIO/ 2004 � JUNIO/2005.

En los casos que se pregunta la información o producción acumulada en el año y el dato no esté disponible, o su obtención sea 
sumamente engorrosa para el colono, podrá sustituirse por la información parcial si ésta está disponible y es fi dedigna. En este caso se 
aclarará debidamente (al margen) la sustitución de un dato por otro. Pero debe quedar claro que se trata de una medida de emergencia y, 
en lo posible, se debe procurar el dato solicitado originalmente.

El período encuestado coincide con el �año agrícola� y por lo tanto, en las existencias pecuarias, las categorías preguntadas se corresponden 
con la declaración jurada a Dicose.

Salvo que se indique lo contrario, la información de este formulario se debe referir a la fracción �principal�, a juicio del colono (donde 
tiene las mejoras de mayor importancia, la mejor ubicada, donde reside, etc.). En caso de tener otras fracciones serán consideradas como 
�secundarias� para ordenar la información. En el tratamiento de las Mejoras del INC sí deberán considerarse cada una aparte de las demás, 
sin principales ni secundarias.

Las celdas que aparece sombreadas se refi eren a totales (o sumas parciales o traslados de valores) que serán calculados �a posteriori� 
y por tanto no deberán ser llenados por el encuestador a campo.

Previo a la ida al campo, se deberá completar una serie de datos que permitirán un mejor accionar en la entrevista. Estos datos, que 
deberán proveerlos los técnicos Regionales y anotarlos (ellos o los encuestadores) en los formularios correspondientes, buscan adelantar 
camino y promover una instancia de estudio y acercamiento a la realidad de cada fracción. Por otro lado, al incluir el croquis de cada fracción, 
permite orientarse sobre el terreno (en especial para las mejoras) y acortar la visita.

SÍ o VERDADERO =  1
NO o FALSO =  0
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Los datos a completar en la Ofi cina son:

1.COLONIA  
2.INMUEBLE 
3.N° de FRACCIÓN
6.TIPIFICACIÓN
7.REGIONAL 
8.DEPARTAMENTO
10.APELLIDOS
11.NOMBRES
14.CARÁCTER 
15.N° de CUENTA del INC (Contaduría)
18.OTRAS TIERRAS DEL INC (19.20.21.)
48.MEDIANERIAS 
53.GANADO A CAPITALIZACIÓN
59.PASTOREO
130.(Copia del) INVENTARIO DE MEJORAS DEL INC
144.FORESTACION(datos de montes existentes en la fracción(es))
151.(Copia del)INVENTARIO DE MEJORAS DEL COLONO.

A esto se debe agregar el croquis mencionado.

INSTRUCTIVO PARA CUESTIONARIO DEL CENSO 

DATOS A RELEVAR
 

1 �Nombre� de la colonia.
2 Número del inmueble, asignado por el INC. Incluir este valor siempre y además del nombre de la colonia.
3 Número de fracción (donde se está realizando la entrevista).
4 Fecha en la que se levanta la información.
5 Nombre (o código) del encuestador que levanta la información.
6 Indicar la Tipifi cación asignada por el Regional a la(s) fracción(es) del colono. Puede utilizarse las referencias:
1 - GANADERA 
2 - GANADERA/OVEJERA
3 - AGRÍCOLA
4 - AGRÍCOLA/GANADERA
5 - AGRÍCOLA/LECHERA
6 - LECHERA      
8 - GRANJERA
9 - Subsistencia/GANADERA
10 - Subsistencia/GANADERO/OVEJERA
11 - Subsistencia/AGRÍCOLA
12 - Subsistencia/AGRÍCOLA/GANADERA
13 - Subsistencia/AGRÍCOLA/LECHERA
14 - Subsistencia/LECHERA
16 - Subsistencia/GRANJERA
17 - GANADERO/LECHERA
18 - GANADERO/GRANJERA
19 - CAÑERA
20 - ARROCERA.

7 Regional a la que pertenece el colono encuestado, y por ende lugar donde realiza los trámites.
8 Departamento donde se ubica la fracción que se está encuestando.
9 Número de fi cha. VALOR A SER LLENADO POR EL SERVICIO DE DIGITACIÓN. (No por el encuestador).
10 Apellidos del titular (2 si tiene y si es persona física; o razón social si es persona jurídica).
11 Nombres del titular (2 o más, si tiene y si es persona física).
12 Edad que declara.
13 Número del documento de identidad (si el colono es persona jurídica poner el Nº de RUC)
14 Carácter de la tenencia u ocupación de la fracción principal. El carácter obedece a la situación legal en la que ocupa la fracción; a la 

fi gura que aparece en el contrato con el INC. El colono puede ocupar la fracción como: 1.- ARRENDATARIO;  2.- PROMITENTE COMPRADOR; 
3.- PROPIETARIO; 4.- OCUPANTE PRECARIO; 5.- OTRO. En caso de estar como �intruso� (ocupante sin permiso o situación indocumentada) 
se anotará como �5� en la entrevista, para luego agregar la aclaración correspondiente.
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15 Número de colono (de �Cuentas de colonos�).
16 Número de DICOSE del titular de la fracción (con el que mueve ganado) si tiene. De no tener se anula el primero con un guión.
17 Indicar [opción con �1�] el tipo de explotación. En caso de ser �Subsistencial� y no haberlo advertido de antemano, cabría continuar 

el cuestionario en el formulario para fracciones de subsistencia, sustituyendo uno por otro. En su defecto puede llegar a usarse el 
formulario �principal� adaptándolo (suponga el caso que no ha llevado un formulario �extra� de fracciones subsistenciales, y está a mitad 
de la entrevista, lejos de la Ofi cina). En este caso se debe exceptuar del principal los siguientes puntos y preguntas: punto 4º (todo); 
punto 5º #64 al 70; 72 al 73; 75 al 87; 90 al 91; 93 al 95; 97 al 100; 102; 105; 110; 112; 114; 126 al 128. en las categorías preguntar sólo 
las cantidades (ni las ventas ni las compras).

18 Para las �Tierras del INC� poner las cantidades de hectáreas que correspondan en cada caso, ubicando una sola fracción por renglón, 
y en la columna correspondiente al tipo de tenencia en cada caso. Indicar las secciones policiales para cada caso.

19 Ídem #1.
20 Ídem #2
21 Indicar el número de la fracción que identifi ca la fi la.
22 Para las �Tierras fuera del INC� poner las cantidades de hectáreas que correspondan en cada caso, ubicando un solo campo por renglón, 

y en la columna correspondiente al tipo de tenencia en cada caso. Indicar las secciones policial/judicial para cada caso.
23 Suma total de hectáreas de cada tipo de tenencia que explota el colono. (NO HACER LAS SUMAS).
24 SUMA TOTAL por todo concepto. Anotar la respuesta a la pregunta de ¿Cuánto campo explota en total y a cualquier título?
25 En caso de arrendar otros campos (fuera del INC) indicar el valor de renta por hectárea que paga, así como la productividad (I Coneat) 

que tiene dicho campo. 
26 Indicar si explota directamente el predio. Si lo hace un familiar o un encargado, la respuesta es: NO.
27 Indicar por SI o por NO si el colono posee otras actividades lucrativas aparte de la explotación de la fracción. Indicar la opción con � 1 �.
28 En caso afi rmativo del ítem anterior: especifi car dicha actividad con claridad.
29 En caso afi rmativo del ítem #39 indicar una estimación (en dólares) del ingreso anual recibido por ejercer dicha actividad.
30 Residencia del Colono en la fracción. OPCIONES: TOTAL; PARCIAL; NULA. 

          Total  = El colono reside en la fracción de forma �permanente�. Tiene su �hogar� allí.

            Parcial = El colono reside en la fracción en forma �parcial�,  lo que implica que vaya a �su casa� por la noche o bien por el día de descanso.
En resumen que el domicilio de la fracción sea sólo el domicilio �laboral�.

          Nula = el colono no reside y concurre esporádicamente a la fracción, teniendo un encargado (o no) en la misma. (OJO QUE PUEDE      
TRATARSE DE UN SUBARRENDATARIO). También es el caso de las fracciones deshabitadas o desiertas.

31 Marcar la opción de Estado Civil que declare. 1.-SOLTERO/A; 2.-CASADO/A; 3.-EN PAREJA O CONCUBINATO; 4.-DIVORCIADO/A; 5.-
VIUDO/A.

32 Si es �en la fracción�: indicarlo. Si es en otro lado, indicar el nombre de la localidad donde reside habitualmente.
33 Poner el número del teléfono de donde se le ubica habitualmente. (Si es �fi jo� mejor. Puede ser un celular móvil, también.)
34 Poner la dirección a donde se le puede enviar correspondencia.
35 Residencia de la familia del colono. Se refi ere al núcleo familiar, por lo que en el caso de haber algún componente estudiando/trabajando 

en la ciudad, ese no se considera. Indicar la opción con los códigos defi nidos para el ítem #30. 
36 Ídem #32 con las consideraciones ya hechas en el punto anterior.
37 Ídem #33.
38 Ídem #34.
39 Para todos los integrantes del núcleo familiar y familiares que residen en el predio: indicar el sexo, la edad y el nivel de educación 

alcanzado. En las fi las de �HIJOS� poner el nombre de cada uno, sólo a efectos de identifi car la fi la. No es necesario un orden determinado. 
Las dos primeras fi las se reservan para la pareja jefe de familia. Indicar los niveles máximos de instrucción cursados. En caso de otros 
familiares que también residan en el predio, se ubicarán en las fi las inferiores (o por lo menos después de los hijos, si hubiere).

40 Indicar la cantidad de hijos que residen fuera de la fracción, pero que dependen económicamente del obtenido de la misma.
41 Indicar la cantidad de hijos que trabajan en el predio, entendiéndose que los mismos colaboran activamente en las tareas del campo, 

aún después de cumplir con actividades propias, tales como asistir a clases, etc.
42 Indicar  la cantidad de hijos que trabajan fuera del predio.
43 Indicar  la cantidad de familiares que trabajan en el predio, entendiéndose que los mismos colaboran activamente en las tareas del 

campo, aún después de cumplir con actividades propias.
44 Indicar la cantidad de familiares que trabajan fuera del predio.
45 Indicar la cantidad de integrantes del núcleo familiar que poseen cobertura de salud pública y la cantidad que poseen cobertura de 

salud privada.
46 Indicar la cantidad de empleados no pertenecientes al núcleo familiar, contratados durante el año, discriminados en cantidad de 

permanentes y cantidad de zafrales.
47 Indicar la cantidad (en total) de familiares de los empleados que viven en el predio.
48 Indicar [con �1�] si tiene medianerías en la fracción.
49 En caso afi rmativo, indicar [con �1�] si está autorizada. Una medianería precisa contar con autorización de la Administración cuando 

supera el 25 % de la fracción. En situaciones normales la jerarquía autorizante es la Ofi cina Regional. En otras situaciones (deudas, 
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medidas judiciales, etc.) debe ser autorizada por la División de Regionales Administrativas. Una medianería nunca puede superar el 
50 % de la superfi cie de la fracción.

50 Si  la medianería fue (o no fue) autorizada por Casa Central [indicar la opción con �1�]. 
51 Indicar los cultivos, la superfi cie (en hectáreas) de cada uno, el porcentaje de la fracción que ocupó dicho cultivo, el estado en que se 

mantuvo (ESTADO: 1.-BUENO; 2.-REGULAR; 3.-MALO o PERDIDO). Agregar INGRESO que obtuvo por la medianería (por año).
52  Indicar los ingresos anuales (en dólares) por concepto de medianerías (estimado). (NO hacer la suma de la columna del cuadro anterior, 

si no que se debe anotar el ingreso que declare como un �todo� por concepto de medianerías).
53 Indicar [con �1�] si tiene o no ganado a capitalización en la fracción.
54 Indicar [con �1�] si la operación fue  o no autorizada por el INC.
55 Establecer las categorías, las cantidades y el valor (U$S) de los ganados a capitalizar.
56 Indicar en meses/años la antigüedad de la operación.
57 Pautar sucintamente las condiciones del negocio pactado.
58 Indicar los ingresos anuales (en dólares) por concepto de capitalizaciones ( estimado ). 
59 Indicar [con �1�] si tiene o no ganado a pastoreo en la fracción.
60 Indicar [con �1�] si la operación fue  o no autorizada por el INC.
61 Indicar [con �1�] si la operación fue autorizada por la ofi cina Regional, sin necesidad de una Resolución de Directorio.
62 Establecer las cantidades por categorías, la(s) forma(s) de pago, el (los) plazo(s) y el valor (U$S) obtenido por el pastoreo de los 

ganados. 
63 Indicar los tres rubros principales que realiza en la explotación, según los siguientes códigos (puede anotarse el número de código 

además del nombre del rubro).
 

Rubros.

1.- Rubros Producción Vegetal
1.1.- CULTIVOS GRANO (Trilla)
1.2.- CULTIVOS RESERVA FORRAJE
1.3.- CAÑA DE AZÚCAR
1.4.- CULTIVOS DE HUERTA (+ Flores)
1.5.- CULTIVOS FRUTICOLAS (+Vid) 
 1.6.- CULTIVOS CITRICOLAS
1.7.- CULTIVOS FORESTALES
1.8.- OTROS CULTIVOS
2.- Rubros Producción Animal
2.1.- GANADO BOVINO DE CARNE
2.2.- GANADO BOVINO DE LECHE
2.3.- GANADO OVINO
2.4.- GANADO EQUINO
2.5.- SUINOS
2.6.- AVES
2.7.- ABEJAS
2.8.- OTROS ANIMALES

 
64 Indicar para cada USO la cantidad de hectáreas totales que soportan dicho uso, a cualquier título de tenencia (es decir sin discriminar 

entre propias, arrendadas, medianerías, etc.). En el caso que una misma parcela soporte (en el período considerado 1/7/04-30/6/05) 
más de un uso, deberá anotarse el total de la superfi cie que corresponda a cada uso (sin prorrateo alguno), ya que lo que persigue este 
punto es una descripción detallada del uso de la fracción y no una confi rmación de la superfi cie total explotada. (El USO DEL SUELO 
además de la descripción del manejo que hace el colono de la fracción, permitirá avizorar cuál parte del formulario no será necesario 
llenarlo en detalle. Igual será necesario preguntar y confi rmar que no explota tal o cual rubro).

65 Indicar [con �1�] si utiliza (o no) el método de siembra directa  para sus cultivos. Indicar las hectáreas en las que utiliza SD.
66 Indicar la Superfi cie de Labranza, entendiendo por tal, toda la superfi cie que se cultiva. Puede no coincidir con la suma de los �Usos�, 

ya que una misma parcela puede soportar más de un uso en el período considerado (ej. Trigo + Girasol 2°). 
67 SUPERFICIE TOTAL. Este valor surge automáticamente de la suma de campo natural + praderas permanentes + montes y viñedos + 

superfi cie de labranza + desperdicios; por tanto NO ES necesario su llenado.
68 Indicar si tiene problemas de erosión evidente en los suelos que trabaja y anotar la presencia de zanjas y/o cárcavas.
69 Indicar [con �1�] si realiza prácticas conservacionistas en los laboreos. En caso afi rmativo, indicar cuál medida aplica.
70 Anotar la cantidad total de hectáreas sistematizadas.
71 Indicar la cantidad de �chacra� realizada por el colono (tanto en forma propia en la fracción como en aparcería fuera de la fracción), 

estableciendo las distintas especies cultivadas (códigos) así como las áreas ocupadas y los rendimientos obtenidos. 
72 Si hace fardos indicar los kilos que enfarda y los kilos que vende (de ésos que enfarda), diferenciando si los fardos son de forrajeras 

puras o forrajeras mezcla. 
73 Para el caso de cultivos para ensilaje, se deberá detallar las hectáreas, las especies ensiladas, los kilos y si hubo venta (cuánto) del 

material ensilado.
74 Indicar la cantidad de cultivos hortícolas realizados por el colono (tanto en forma propia en la fracción como en aparcería fuera de la 
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fracción), estableciendo las distintas especies cultivadas (códigos) así como las áreas ocupadas y los rendimientos obtenidos. Agregar  
cuál de éstos se hace bajo protección. (Indicar las unidades (códigos) en las que se expresa la producción).

75 Indicar el canal habitual por el que comercializa la producción hortícola. Si hay más de uno, indicar el principal (por volumen o por 
valor).

76 Ídem ítem #74 pero referido a cultivos frutícolas o citrícolas. 
77 En caso de venta de montes, indicar las especies/variedades comercializadas, la cantidad de árboles, los metros estéreo de madera, 

los dólares generados por la venta, la fecha del negocio, el nombre del comprador y la cantidad de cortes. (Las toneladas de madera se 
establecen luego en base a equivalencias con los M stereo.). De ser necesario, establecer las Observaciones o aclaraciones del caso.

78 Indicar [con �1�] si utiliza o no riego en sus cultivos.
79 Establecer las fuentes de agua que utiliza para regar [con �1�]. De ser necesario modifi car el cauce natural, indicarlo con �1�. 
80 Indicar [en hectáreas] la superfi cie regada en forma simultánea (capacidad máxima del sistema).
81 En caso de tomar el agua desde un cauce, indicar [con �1�] si dicha toma está declarada ante la Dirección de Hidrografía (MTOP).
82 Indicar [con �1�] si alguno de los �espejos� es mayor a 2 ha.
83 Indicar [con �1�] si realiza o no cultivo de arroz. En caso afi rmativo agregar la superfi cie sembrada.
84 Indicar [con �1�] si realiza o no cultivo de caña de azúcar. En caso afi rmativo agregar la superfi cie plantada.
85 Indicar [con �1�] si el riego que utiliza es predial o multipredial [sistema que abastece a varios predios].
86 Indicar para cada cultivo (rubro) bajo riego el tipo o sistema usado [códigos], así como las superfi cies regadas. (No incluir Arroz y/o 

Caña).
87 Indicar la fuente de energía usada para el riego [códigos]. 
88 PRODUCCIÓN ANIMAL. En caso de no explotar este rubro indicarlo [con �1�] y pasar al rubro siguiente.
89 GANADO DE CARNE. Indicar las existencias al 30 de junio de 2005 (1ª columna) así como las ventas (cantidad de cabezas vendidas en 

los últimos 12 meses), los kilos promedio por cabeza, para cada categoría. Indicar la cantidad de cabezas compradas durante el período 
considerado. Indicar el canal de venta (feria, frigorífi co, abasto, etc). Agregar yeguarizos en el establecimiento.

90 Indicar [con �1�] si realiza inseminación artifi cial o no, ídem para diagnóstico de gestación y/o trazabilidad.
91 Si ha comprado fardos y/o granos para suplementar la dieta de los ganados, anotar los kilogramos.
92 GANADO DE LECHE. Indicar las existencias al 30 de junio de 2005 (1ª columna) así como las ventas (cantidad de cabezas vendidas 

en los últimos 12 meses), los kilos promedio por cabeza, para cada categoría. Indicar la cantidad de cabezas compradas durante el 
período considerado. Si mantiene los terneros machos de más de 1 año y los cría, agregar esta producción en el cuadro de GANADO 
DE CARNE.

93 Indicar qué destino llevan los efl uentes del tambo.
94 Agregar si utiliza o no algún campo de recría para las terneras [indicar la opción con �1�] y en caso afi rmativo cuántas envía.
95 Nombre del Campo de Recría donde remite su ganado. 
96 Indicar la producción de leche obtenida en los últimos 12 meses, discriminada por destinos/categorías. Cuando se trata de un tambo 

que remite a Conaprole, se le puede pedir una liquidación, en las que fi guran todos los datos. Cuando remite a otra industria �o no 
remite� puede existir problemas al brindar la información. Si contesta el valor global anual de la producción se le debe pedir que aclare 
si incluye en él, el consumo en el predio (humano y terneros) y el valor total se anota en el # 101. En caso que el único valor ofrecido sean 
los litros que se producen por día (ese dato sí lo saben fácilmente) se complementará el mismo con el dato de ¿cuánto es el máximo 
que se produjo por día la primavera pasada? Este dato se anotará al pie de la página del formulario. (La idea es tener información para 
poder después estimar la producción total, promediando el valor mínimo [invierno -  ahora] y el máximo [primavera]).

97 Indicar [con �1�] si realiza control lechero. 
98 Indicar la ración utilizada en el tambo por año y discriminada por origen del concentrado. 
99 En caso de suministrar fardos comprados, anotar los kilos dados al año.
100 En caso de suministrar silo comprado, anotar los kilos dados al año.
101 Producción Total Anual no discriminada. (Si ya se obtuvo discriminada, este dato no es estrictamente necesario).
102 Número de matrícula de remitente (si además de lechero, es remitente a planta).
103 Nombre de la industria lechera a la que remite, si corresponde.
104 Nombre de la localidad donde está instalada la planta de recepción de esa industria.
105 Indicar [con �1�] si realiza inseminación artifi cial.
106 Indicar la producción de queso obtenida en los últimos 12 meses, discriminada por tipos [códigos]. 
107 Indicar el lugar de venta [códigos]
108 Indicar la forma principal de comercializarlos [con �1�].
109 Indicar la cantidad de leche comprada fuera del establecimiento (por año) con destino a la elaboración de quesos.
110 LANARES. En caso de tener sólo lanares para consumo del establecimiento NO deberá relevarse este punto. Si en cambio el productor 

realiza explotación del rubro (aunque sea pequeña o insignifi cante) deberá ser relevada. Indicar la raza de la majada.
111 Indicar las existencias (1ª columna) así como las ventas y el peso promedio por cabeza, para cada categoría. Indicar la cantidad de 

cabezas compradas durante el período considerado (01/07/04 � 30/06/04), si corresponde.
112 Indicar [con �1�] si la lana se comercializa a través de CLU o hacia otra lanería. 
113 Indicar la producción de lana (kgs) de cada tipo.
114 Indicar [con �1�] el sistema de esquila usado, si se �acondiciona� la lana y si se usan grifas. 
115 SUINOS. Las cantidades refi eren a las existencias al 30 de junio de 2005. Los KGS son un ERROR : son CANTIDADES COMPRADAS Y/O 

VENDIDAS.
116 Indicar los kilos de ración utilizados en suinos durante el año (sumar los distintos tipos).
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117 las AVES se detallan sólo si son más de 500 animales.
118 Indicar los kilos de ración utilizados en aves durante el año (sumar los distintos tipos).
119 Canal de venta utilizado principalmente.
120 Cantidad de colmenas que trabaja. Si son menos de 50, anotar la cantidad pero no abrir la información del rubro.
121 Número de Registro de Apicultor expedido por el MGAP. 
122 Indicar kilos de cada producto vendido en el año. 
123 Indicar la cantidad de colmenas para polinización, discriminando entre propias y ajenas.
124 Indicar [con �1�] la opción de comercialización más usada.
125 Espacio reservado para cualquier otro rubro distinto a los ya descritos o que por sus características amerita una mención aparte.
126 MAQUINARIA. Indicar si el  colono da este servicio (Prestación de maquinaria) agregando el tipo de servicio prestado (movimiento de 

tierra, aradas, cosechas, enfardado, etc.).
127 Si tiene tractor(es) indicar el caballaje y el tipo [código] de el(los) mismo(s).
128 Indicar los implementos que posee (incluye vehículo).
129 Resumen de Pasivo. Establecer (aproximadamente) totales adeudados y si están refi nanciados o no.

    
    MEJORAS. 

Las mejoras (que pueden ser propiedad del INC o propiedad del colono) serán avaluadas por los Servicios correspondientes, pero según 
el detalle y descripción que se levante en este formulario. 

Para la descripción de las construcciones se usarán códigos para Techos, Paredes, Pisos y Estado general de las mismas, además de los 
metros cuadrados que ocupan cada una de ellas. Los alambrados usan el mismo código para describir el estado. 

Después esas mejoras incidirán en el valor de la renta, por lo que se resalta la importancia de una adecuada atención sobre el punto. 
Las mejoras del INC deberán ir discriminadas por fracción, por lo que deberán llenarse una hoja de mejoras para cada fracción que posea 

el colono. Deberá por tanto indicarse claramente el N° de Inmueble y la fracción a la que refi ere cada hoja de mejoras. En el formulario hay 
previsión par el caso que el colono posea hasta dos fracciones con mejoras del INC. En el caso de poseer más de dos, se deberá agregar el 
Anexo para Mejoras del INC, identifi cándolo (relacionarlo al formulario principal) claramente. 

MEJORAS PROPIEDAD DEL INC (SI NO HAY MEJORAS DEL INC, PASAR DIRECTAMENTE AL ÍTEM # 151 �MEJORAS DEL COLONO�).  
  

130 Número de Inmueble y Número de fracción que contienen las mejoras que se describen a continuación.
131 Características de construcción de la Vivienda Principal. Indicar el tipo de material predominante para Techo, Pared y Piso, estado  

general de la construcción; indicando también [con �1�] si la casa principal cuenta con Baño y/o Excusado, y si cuenta con instalación 
de agua.

132 Indicar los metros cuadrados de construcción para la casa-habitación principal. 
133 Ídem  anteriores (#131 y 132) pero para vivienda secundaria, si existe.
134 Ídem  anteriores pero para vivienda para el personal, si existe.
135 Indicar para el Galpón / Sala de Ordeñe el tipo de techo, paredes y piso, su metraje y su estado general.
136 Indicar el tipo de tambo [códigos] que tiene.
137 Indicar para la Quesería el tipo de techo, paredes y piso, su metraje y su estado general.
138 Ídem anteriores, pero para galpones. En caso de haber más de 2 galpones, relevar los 2 principales y anotar en Observaciones la 

existencia de otro(s) galpón(es).
139 Ídem para el segundo galpón, si existe.
140 Para el valor promedio de la hectárea, se tomará  el dato de la Ofi cina  de Avalúos.
141 Indicar la fuente de agua. Indicar también el sistema de bombeo usado para abastecer las poblaciones.
142 Si es �pozo semisurgente� agregar la profundidad de perforación. 
143 Para montes nativos, indicar la superfi cie en hectáreas que ocupa y si está registrado o no [con �1�] en la Dirección Forestal del  MGAP 

o si no sabe si el monte está registrado.
144 Para montes artifi ciales indicar superfi cie (ha) para cada especie y género (nombre común), si fue talado o no [con �1�], superfi cie talada 

y fecha de corte, diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura. Estos datos pueden ser �levantados� en forma previa a la entrevista, desde 
la base de datos del departamento de Forestación del INC, y ser corroborados �in situ� por el encuestador.

145  Indicar la extensión y el estado de los alambrados, discriminando las líneas perimetrales de las internas. Atención con no duplicar las 
existencias de las líneas perimetrales al considerar dos fracciones linderas (los alambrados perimetrales, generalmente se subdividen 
entre los vecinos, correspondiendo a cada uno su cuota parte �su mitad de la derecha�). Para el caso de alambrado eléctricos cuyos 
tendidos sean permanentes, se considerarán como �fi jos�.

146 Indicar si tiene conexión con UTE. (esta opción contempla el caso del colono que al ingresar a la fracción, ésta ya tenía conexión. 
147 Indicar [con �1�] la existencia de instalaciones, discriminando si corresponden al rubro vacuno o lanar. Agregar para el baño la 

capacidad.
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148 Indicar la cantidad de tajamares que hay en el predio así como la capacidad total acumulada (estimada).
149 Indicar la cantidad de potreros que no tienen aguada propia (ni bebederos).
150 Indicar para las represas del INC la superfi cie del espejo de agua, en hectáreas.

MEJORAS PROPIEDAD DEL COLONO. 

A diferencia de las mejoras del INC, éstas no necesitan estar discriminadas por lugar, pues su ubicación no incide en el resultado fi nal y 
la consideración �global� de las mismas quizás permita agilitar la encuesta. En resumen se tratan de las mismas mejoras pero de propiedad 
del colono. Por ello, las descripciones se restringen a mejoras y / o características de las mismas que no hayan sido consideradas en el 
apartado anterior.

151 Ítems correspondientes a mejoras propiedad del colono. 
 152 Indicar [con �1�] si la casa o el galpón fueron construidos por MEVIR y agregar los años que restan por pagar. Indicar [con �1�] si existe 

atraso con MEVIR y cuantas cuotas.
153 Indicar el valor de las tierras en propiedad declaradas en el ítem #31.
154 Indicar si existen pruebas de potabilidad y/o contaminación del agua y fecha del último análisis realizado.
155 Conexión UTE. Agregar el costo de la conexión (tendido más bajada).
156 Indicar si autogenera energía eléctrica. En caso positivo indicar la fuente.
157 Indicar si recibe (o no) asistencia  técnica [con �1�]; si la respuesta es afi rmativa, indicar el servicio extensionista (código) que lo 

asiste. 
158 En caso de una respuesta negativa, preguntar si está interesado en recibir asistencia técnica [opción con �1�].
159 Indicar si �lleva registros� o realiza anotaciones de orden productivo y/o de rendimientos y/o de indicadores de manejo y de gestión.  
160 Indicar la existencia y uso del equipamiento detallado.
161 Indicar si el colono integra un grupo de productores y si es dentro de la Colonia. Indicar el tipo o fi nalidad del grupo que integra.
162 Indicar si integra alguna agrupación gremial.
163 Indicar si tiene parientes colonos. En caso afi rmativo agregar dirección y grado de parentesco.
164 Indicar a juicio del entrevistado, los principales problemas que encuentra a la situación general [códigos], tanto para su predio como 

para la colonia en general, ordenados en importancia (no es necesario completar los cinco grados). 19/07/05.

Fin instructivo.
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