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Los días 29 y 30 de marzo de 2017 se realizó en el Campus inte-
rinstitucional de Tacuarembó el seminario técnico “Ganadería familiar 
y desarrollo rural”. No hay duda de la relevancia y la pertinencia del 
tema, la ganadería familiar como sistema productivo extremadamente 
relevante en toda la región, y con preguntas nuevas a encarar y resolver, 
en un área que está reclamando más conocimiento y más acciones. 
Como asistente al mismo, me impresionaron varios aspectos de la 
actividad, que paso a mencionar.

Fui testigo de un trabajo conjunto de numerosas organizaciones, 
cada una poniendo sus capacidades al servicio de una actividad que 
sirviera para intercambiar, y contando con expositores de primera línea 
que enriquecieron a toda la audiencia presente.

Me pareció muy destacado el impacto regional del seminario, con 
participación de productores, autoridades, estudiantes, investigadores 
y técnicos de Uruguay, Argentina y Brasil, un auditorio realmente ca-
lificado.

Por supuesto, hubo temas técnicos, como la utilización del campo 
nativo, pero también los temas sociales, los temas de gobernanza, 
de articulación entre personas e instituciones, de innovación como un 
fenómeno socialmente construido, de aprendizajes territoriales. Como 
se dijo en el seminario por parte del investigador Eduardo Chia, los 
territorios son para el productor rural espacios de vida, de trabajo, de 
decisión, de cooperaciones pero también de conflictos, donde innovar 
es una necesidad para mantenerse y por eso el productor quiere parti-
cipar en las decisiones que hacen a su espacio vital. Pero en el territorio 
también actúan los actores políticos, que quieren gestionar ese espacio 
de la mejor forma, y también la academia, para quienes todos estos 
aspectos son un desafío para producir conocimientos, para enseñar, 
para acompañar a los actores sociales.

En el centro, vi el debate de ideas, el intercambio de experiencias; sin 
ninguna duda, todo el mundo salió más rico del anfiteatro del campus.

Los actores podrán contar con más propiedad los detalles de esta 
actividad tan exitosa; el lector interesado encontrará toda la riqueza de 
las opiniones y experiencias en esta misma publicación. Por mi parte, 
y en nombre de la Facultad de Agronomía, deseo felicitar y agradecer 
a los organizadores y participantes de este seminario, porque deja un 
legado importante, y múltiples pistas por donde seguir reflexionando 
sobre la ganadería familiar y su desarrollo, tanto técnico como humano.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L

Serie Divulgación 
y Extensión Sub - 

serie de Divulgación 
Técnica

Jorge Urioste
Decano
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Seminario técnico 
Ganadería familiar y desarrollo rural

Campus interinstitucional de Tacuarembó, 29 y 30 de marzo de 2017

UNA INICIATIVA DEL GRUPO 
DISCIPLINARIO DE
EXTENSIÓN RURAL 

En los últimos años, el fuerte avance del agronegocio 
constituye una seria amenaza para la sustentabilidad de los 
productores agropecuarios familiares, que ocupan menos del 
10% de la superficie agropecuaria del país. En su mayoría, se 
trata de productores ganaderos “tradicionales”, que realizan una 
“ganadería de campo natural”, característica de los sistemas 
extensivos de producción.

Si bien la ganadería familiar ha sido objeto de políticas pú-
blicas en Uruguay, y el campo natural como recurso estratégico 
viene siendo jerarquizado por el gobierno uruguayo, el país no 
cuenta con un sistema público de Asistencia Técnica y Exten-
sión Rural (ATER) organizado para atender su desarrollo. La 
ganadería familiar en Uruguay (59% del total de explotaciones 
comerciales ganaderas), no solo representa una salvaguarda 
para la soberanía alimentaria nacional y un actor clave para la 
preservación del “Bioma Pampa” sino también constituye un 
refugio de conocimiento local y de un “modo de vida’’ singular, 
de fundamental importancia para el desarrollo territorial rural 
(Franco et al, 2016). 

La metodología de investigación participativa aparece como 
una herramienta necesaria para el intercambio de saberes 
entre conocimiento local y conocimiento científico, y alcanzar 
los objetivos de soberanía alimentaria. Un aspecto fundamental 
para la aplicación de este tipo de metodologías es el papel que 
juegan los técnicos en estos procesos. Su rol se orienta hacia 
el acompañamiento y la promoción del diálogo como premisa 
fundamental, la generación de puentes con la institucionalidad, 



40 | Marzo de 2018 5

la facilitación y traducción de códigos entre los participantes. 
El conocimiento local se valoriza, prevalece y se promueve; en 
este sentido el conocimiento técnico se integra al de los produc-
tores, resultando una co-construcción de nuevos conocimientos 
(Franco et al., 2016)

La aplicación focalizada de políticas públicas que apuntan 
a la promoción de la ganadería familiar, no ha sido suficiente-
mente acompañada de la generación de nuevos conocimientos 
que permitan promover la participación de este tipo de actores, 
hacer más efectivo el trabajo interinstitucional y la puesta en 
práctica de innovaciones organizacionales para hacer efectiva 
la gobernanza territorial. 

De acuerdo con lo que señalan Figueroa y Chia (2017) la 
gobernanza territorial se interesa en los problemas de coordina-
ción, de conflictos y, sobre todo, de participación de los actores 
en las decisiones y en su implementación. No sólo entonces 
se trata de un fenómeno de moda, sino de un desafío técnico, 
político y científico sobre el cual ponernos a trabajar.

El primer desafío del grupo de trabajo fue entonces, orga-
nizar de forma verdaderamente interinstitucional esta “primera” 
actividad con sede en el Campus de Aprendizaje, Investigación 
e Innovación (INIA-MGAP-Udelar) en Tacuarembó.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
Los objetivos del seminario técnico se formularon en los 

siguientes términos: 

a) Discutir lecciones aprendidas de la práctica profesional 
en procesos de co-innovación con productores ganaderos 
familiares

b) Difundir experiencias agroecológicas que vienen desa-
rrollando productores ganaderos familiares en la región

c) Analizar innovaciones territoriales que vinculan, con 
diferentes formatos, la ganadería familiar con el desarrollo rural 
y la gobernanza territorial.

EXPERIENCIAS REFERENTES Y 
PARTICIPANTES DEL SEMINARIO

El seminario técnico Ganadería Familiar y Desarrollo Ru-
ral, tuvo una duración de dos jornadas, y la participación se 
realizó mediante inscripción previa por Educación Permanente 
(Eduper).

En reconocimiento a su trayectoria académica, tanto en 
relación con el tema de investigación-acción como al análisis 
de experiencias agroecológicas y dispositivos de gobernanza 
territorial en diversos contextos, las conferencias de apertura 
y de cierre estuvieron a cargo del Dr. Eduardo Chía, en la ac-
tualidad Directeur de Recherche en el INRA (Francia), afectado 
al UMR Innovation en Montpellier, e investigador asociado al 
CIRAD. En ese sentido, ha sido responsable de equipos de in-
vestigación Innovaciones Territoriales y ha publicado resultados 
de los trabajos desarrollados en la temática de Gobernanza en 
diversos países2.

Las presentaciones y los debates se organizaron en tres 
ejes temáticos que vinculan la ATER con la ganadería familiar 
y el desarrollo rural: a) metodologías de co-innovación; b) expe-
riencias agroecológicas; c) gobernanza territorial (ver programa 
en recuadro).  Para cada uno de estos ejes se presentaron 
tres experiencias institucionales referentes (nacionales o ex-
tranjeras). Las presentaciones fueron puestas en diálogo por 
comentaristas de reconocida trayectoria que destacaron en 
cada eje los puntos principales, de forma de promover el debate 
en sesiones plenarias en conjunto con todos los participantes: 
Raúl Pérez (INTA-CIPAF/IPAF Pampeano, Argentina); Claudio 
Marques Ribeiro (Unipampa, Brasil); y Amalia Stuhldreher, 
(CUT-Udelar, Uruguay).

Un equipo de docentes de la Sede Tacuarembó y la Fa-
cultad de Agronomía de la Udelar se encargó de moderar las 
presentaciones de los ejes y de recoger las preguntas para el 
debate (Margarita Pérez, Pablo Areosa, Inés Ferreira, Pablo 
Díaz, Félix Fuster y Emilio Fernández), así como de llevar 
las relatorías de cada uno de los ejes (Virginia Rossi, Pedro 
de Hegedus y Rodolfo Franco), que fueron sistematizadas y 
presentadas para el debate final del seminario.

GRUPO DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL 

El seminario técnico que se presenta en este número es-
pecial de Cangüé tuvo como responsables ante Educación Per-
manente de la Udelar a Rodolfo Franco (por Sede Tacuarembó) 
y a Virginia Rossi (por Fagro). La actividad se organizó entre 
varias instituciones, por lo que tuvo carácter interinstitucional. En 
el grupo organizador del seminario, que comenzó a trabajar en 
octubre de 2016, participaron representantes de instituciones lo-
cales, nacionales y extranjeras1: Batoví Instituto Orgánico (BIO-
Uruguay), Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional 
de Colonización (INC), Instituto Plan Agropecuario (IPA), Inten-
dencia de Tacuarembó, Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
de Uruguay (SNAP) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Universidad de la Re-
pública (Udelar) —Fagro y Sede Tacuarembó—, Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) y Universidad Federal 
do Pampa (Unipampa) —Brasil—, Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf) del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) —Argen-
tina—. Participan también del seminario entidades nacionales 
y extranjeras, tales como la Mesa de Ganadería sobre Campo 
Natural, EMATER y EMBRAPA (Brasil), e INRA (Francia). 
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SEMINARIO TECNICO GANADERIA FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL
Campus interinstitucional de Tacuarembó, 29 y 30 de marzo de 2017

PROGRAMA
Día 1: miércoles 29 de marzo

08:00 hs                                                                    Inscripciones

Apertura
08:30 – 10:00 hs 

Bienvenida

Autoridades del Campus y de la IDT

Dir. Sede Tbó Udelar – Daniel Cal 
Dir. Gral. PRODEMA IT - Julio Cardozo
Dir. Dptal. MGAP - Guillermo Seijo
Dir. Reg. INIA - Gustavo Brito

Presentación del Seminario Virginia Rossi (Udelar)
Rodolfo Franco (Udelar)

Conferencia de apertura: La gobernanza, las 
innovaciones y los aprendizajes territoriales 
como motores del desarrollo territorial       

Eduardo Chia (INRA, Francia) 

Eje 1: Metodologías de co-innovación  
10:00 – 13:00 hs

Moderadores:
Margarita Pérez / Pablo Areosa (Udelar)

Comentarista:  
Raúl Alberto Pérez (CIPAF-INTA)

Relator: 
Pedro de Hegedus (Udelar)        

Proyecto de Co-innovación en Rocha. Leccio-
nes aprendidas  

Verónica Aguerre (INIA)

Programa Integrando Conocimientos (PIC). 
Lecciones aprendidas

Hermes Morales (IPA)

Programa “Más Tecnología para la producción 
familiar”. Estrategias teórico-metodológicas

Joaquín Lapetina y Federico Sierra (INIA-
MGAP)

Descanso / Almuerzo

Eje 2: Experiencias agroecológicas
14:00 – 17:00 hs                                                    

Moderadores:
Inés Ferreira / Pablo Díaz (Udelar)

Comentarista:                          
Claudio Marques Ribeiro (UNIPAMPA, Brasil)

Relator: 
Rodolfo Franco (Udelar)

Proyecto RS Biodiversidade. Pastoreo rotativo 
Campo Nativo 

Leonardo Alonso (EMATER)

Experiencia de control biológico de garrapatas 
Programa +Tecnologías - APLT - Bio-Uruguay

Alda Rodríguez (BIO-Uruguay).

El Campo Natural desde la perspectiva de la 
transición agroecológica

Marcelo Pereira (Mesa de Campo Natural)

Brindis

Día 2: jueves 30 de marzo
Eje 3: Gobernanza territorial
09:00 – 12:00 hs

Moderadores:
Emilio Fernández / Rodolfo Franco (Udelar)

Comentarista:
Amalia Stuhldreher (Udelar)

Relatora:
Virginia Rossi (Udelar)

La experiencia del Alto Camaquá-Brasil Marcos Flávio Silva Borba (EMBRAPA, Brasil)

Proceso de gobernanza en el Área Protegida 
de Lunarejo-Uruguay

Soledad Ávila (SNAP-MVOTMA)

Espacios de descentralización y desarrollo local.
El caso de Tacuarembó-Uruguay

Daniel Cal (Sede Tacuarembó Udelar)

Descanso / Almuerzo

Cierre
13:00 - 17:00 hs

Moderadores:
Gustavo Ferreira / Félix Fuster (Udelar)

Relatoría de los tres ejes
Debate final

Pedro de Hegedus (Udelar)
Rodolfo Franco (Udelar)
Virginia Rossi (Udelar)

Conferencia de cierre: El desafío de la co-
construcción de innovaciones agroecológicas 
y territoriales

Eduardo Chia (INRA, Francia)

Reconocimiento a los participantes extranjeros
Clausura del Seminario

Jorge Urioste (Decano Fagro, Udelar)
Autoridad de MGAP
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UN ESPACIO DE REFLEXIÓN Y 
DISCUSIÓN ENTRE “PARES” 

La generación de los espacios para el intercambio y el 
debate ha sido de especial destaque por los participantes en 
el evento. El diseño de la actividad pretendía que los objetivos 
fueran cumplidos a través de la participación de todos los asis-
tentes. Es por ese motivo que se brindó amplio espacio para el 
intercambio, considerando las presentaciones institucionales 
como “disparadoras” del debate posterior (ver recuadro instruc-
ciones para ponentes).

INSTRUCTIVO PARA LOS PONENTES
DE LOS TRES EJES

¿Qué esperamos con las ponencias en cada eje?

- Una presentación muy breve de las experiencias 
institucionales o interinstitucionales seleccionadas para 
cada eje, enfatizando el abordaje utilizado para llevarlas 
adelante.

- Que los contenidos se refieran a los aprendizajes, y 
no sean la descripción de las experiencias. Por ejemplo: 
las lecciones aprendidas por los actores del proceso, lo que 
funcionó, lo que no funcionó, los hallazgos en el proceso, 
lo inesperado.

- Que incluyan las múltiples perspectivas de los 
involucrados, y no únicamente las de los programas o 
intervenciones concretas. Por ejemplo: resultados de 
investigaciones evaluativas, materiales audiovisuales y/o 
testimonios breves de ganaderos familiares y representan-
tes de organizaciones que hayan acompañado los procesos 
que se reseñan.

Virginia Rossi
Dpto. CCSS Facultad de Agronomía – EEMAC, Paysandú.

Rodolfo Franco
Núcleo de Estudios Rurales, Sede Tacuarembó, Udelar.

Así, la reflexión conjunta sobre los aprendizajes de las 
experiencias de cada eje permitió trascenderlas, generando 
críticas constructivas sobre las practicas desarrolladas en los 
territorios por un conjunto más amplio de intervenciones en el 
medio rural.

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE 
NUEVOS ENFOQUES

El debate sobre la necesidad de incorporar nuevos paradig-
mas, enfoques y metodologías para la solución de problemas 
complejos y para el cumplimiento de objetivos institucionales, es 
reciente, desde el punto de vista de los tiempos institucionales. 
De la misma forma, cambia la mirada sobre los sujetos agrarios, 
el rol de los actores territoriales y de la articulación institucional. 
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Los enfoques reduccionistas, disciplinares, específicos, no 
son suficientes para el abordaje de los problemas complejos del 
desarrollo rural, ni desde la investigación agraria ni desde las 
intervenciones y la extensión rural. Los nuevos enfoques invo-
lucran cambios en el abordaje de los problemas, incorporando 
conocimientos interdisciplinarios y también trans-disciplinarios, 
así como la participación activa de los productores en la inves-
tigación agraria y en la generación y gestión del conocimiento 
(investigación participativa).

Los aprendizajes desde las experiencias son imprescindi-
bles para construir dispositivos que hagan posible sostener la 
participación de todos los actores del territorio, aspectos discu-
tidos ampliamente en los debates de los ejes de co-innovación 
y gobernanza territorial. 

LA REGIÓN Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

En la actividad destaca la presencia activa de instituciones 
relacionadas con diversas áreas del desarrollo rural de carácter 
nacional y regional (RS-Brasil y Argentina), con una confluencia 
que tiene pocos precedentes en cuanto a actores convocados 
y al espacio de intercambio generado. Significó, a juicio de 
algunos actores y compartido por los autores de este artículo, 
un “hito” en la discusión compartida de nuevos enfoques para 
el desarrollo rural, que rompen con esquemas clásicos de los 
abordajes de la ganadería familiar tanto en la investigación 
como en la extensión rural.

En este sentido, el Campus Interinstitucional se encuentra 
ubicado en un sitio estratégico desde el punto de vista político 
regional, cercano a Río Grande do Sul (Brasil) donde se ubica la 
frontera seca más importante del país y con facilidad de acceso 
también al litoral del país y a Argentina.  La extensa frontera 
“seca” en el territorio, es única para el país, con una cultura de 
frontera que impone su impronta en las diferentes dimensiones 
del desarrollo económico, socio-cultural y ambiental.

Este enclave representa una oportunidad para el proceso 
compartido de descentralización de las instituciones vinculadas 
al desarrollo rural con presencia en la región. Las sedes Tacua-
rembó, Rivera y Casa de la Universidad de Cerro Largo de la 
Udelar han incorporado en forma reciente y creciente vínculos 
con universidades del sur de Brasil en temáticas tales como la 
investigación agropecuaria, estudios sobre el “Bioma Pampa”, 
la pecuaria/ganadería familiar y el desarrollo rural, comunes 
en los territorios de un lado y otro de la frontera administrativa. 
Estos vínculos, los que se suman a relacionamientos de la 
institucionalidad nacional con instituciones brasileñas, generan 
una enorme oportunidad en términos de desarrollo rural, para 
una región que se caracteriza por poseer los más bajos índices 
relativos de desarrollo económico y social.

Finalmente, destacamos el deseo compartido entre los 
participantes del seminario de continuar los debates en futuros 
eventos de carácter regional, de forma de seguir construyendo 
propuestas para resolver los problemas del desarrollo de la 
ganadería familiar de tipo pampeana. Ya se está organizando 
el segundo seminario que tendrá lugar en Brasil en marzo de 
2018 y se han sentado las bases para un tercero en Argentina, 
en 2019.

Por todos estos resultados, consideramos que nuestra 
iniciativa es hoy una misión cumplida.

NOTAS
1-  Además de los responsables de la actividad, los participantes de 
Uruguay en el grupo de trabajo fueron Zenia Barrios (INIA), Gonzalo 
Moreira (INC), Mercedes Figari, Mariana Brunel y Guillermo Seijo 
(MGAP, DGDR), Alda Rodríguez (BIO_Uruuguay), Laura Lacuague 
(Dirección de Programas de Desarrollo y Medioambiente —PRODEMA, 
IT—), Gustavo Garibotto (SNAP-MVOTMA), Margarita Pérez, Ana 
Rodríguez, Valeria Ferreira (Sede Tacuarembó-Udelar). La actividad 
contó con el auspicio de dos universidades brasileras, la UERGS 
(referente: Marcio Zamboni Neski) y UNIPAMPA (referente: Claudio 
Marques Ribeiro).

2- A la vez de participar en este seminario y de profundizar acuerdos 
de investigación con nuestro grupo disciplinario, la visita del Dr. Chía 
incluyó otras actividades académicas en la opción Ciencias Sociales 
de la Maestría de Ciencias Agrarias de Fagro, en temas relacionados 
a la gobernanza territorial, que se describen en otra nota de este 
número especial.

BIBLIOGRAFÍA

Franco, R.; de Hegedus O.; Viana A.; Rodríguez A.; Rossi V., 2016. 
Ganadería familiar y agroecología; Fortalecimiento de las sociedades 
pastoriles en Uruguay. LEISA v32 Nº4 pp17-19

Figueroa, R., Chia, E.,2016. Introducción al número especial Gobernan-
za territorial, conflictos y aprendizajes. Revista geográfica de Valparaíso 
(53), 1-6.

 Autoridades de la Sede Tacuarembó de la Udelar, Intendencia de 
Tacuarembó, INIA y MGAP durante la apertura del evento.
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La agroecología nuevo paradigma para la agricultura familiar y 
el desarrollo territorial.
Contribución del tríptico virtuoso de la innovación,
los aprendizajes y la gobernanza (1)

Foto: Núcleo Estudios Rurales (NER)

La agroecología, como nuevo paradigma de la producción 
agrícola y el desarrollo nos impone, a todos los actores de la 
sociedad, repensar nuestras prácticas (desarrollar una capaci-
dad reflexiva individual y sobre todo colectiva), en particular el 
rol y los dispositivos de innovación y la gobernanza territorial. 
La agricultura familiar como modo de producción y actor de 
la gobernanza territorial (Figari et al., 1998) aparece como el 
principal actor y aliado de la transición agroecológica.

Por otra parte, los territorios se han transformado en verda-
deras organizaciones y la gobernanza es su principal desafío. 
Caracterizar y entender la gobernanza es hoy el principal de-
safío del desarrollo rural. Es importante investigar sobre cómo 
coordinar los actores públicos y privados, en los territorios, para 
que colaboren entre ellos en una palabra, cómo innovar. Hoy, 
la innovación, en los discursos políticos y científicos, aparece 
como el principal motor (palanca) del desarrollo rural y terri-
torial y de las explotaciones agrícolas (familiares o no). Los 
agricultores y los territorios deben innovar para: ser más com-
petitivos, valorizar mejor sus productos, luchar contra el cambio 
climático, contribuir al desarrollo sustentable… Sin embargo, 
la innovación, ya sea frugal, incremental, de ruptura, fractal, 
o al revés, discreta u ordinaria…, es un fenómeno complejo, 
multidimensional, conflictivo que se genera en un proceso en 
“torbellino” (remolino) entre actores públicos y privados y entre 
los niveles locales, regionales y nacionales. Es quizás por eso, 
que innovar no es simple y que la innovación no es ni lineal ni 
el producto de un actor único: la innovación no se decreta, se  
construye social y territorialmente. La co-innovación, entendida 
como la participación del conjunto de los actores a lo qué se 
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debe hacer y cómo hacerlo, aparece como una de las vías 
posibles para innovar.  

El seminario sobre “Agricultura familiar y desarrollo terri-
torial”, tuvo como principal objetivo intercambiar experiencias 
(exitosas o no) para avanzar en la construcción de una me-
todología de co-innovación o de innovación participativa y 
sobre todo en la construcción de una “comunidad de práctica”. 
La dimensión “virtuosa” de los procesos de innovación no es 
solamente el hecho de fabricar nuevos productos, nuevas for-
mas de administrar o de organizar, sino también el de generar 
aprendizajes entre los actores. Estos aprendizajes, no solo 
van a permitir a los actores trabajar juntos, innovar, adaptar o 
adoptar una nueva tecnología, sino también van a servir en el 
trabajo ordinario (cotidiano) de los actores en las empresas, 
organizaciones, territorios para “explotar” o “explorar” nuevas 
situaciones. Son estos aprendizajes que serán las bases de la 
construcción de un lenguaje común y la confianza necesaria 
para gobernar los territorios.

EL TERRITORIO COMO 
ORGANIZACIÓN

El objetivo de este artículo es contribuir a concientizar (en 
el sentido de tomar conciencia), y sensibilizar investigadores, 
técnicos, agricultores y decisores políticos sobre el hecho que el 
territorio (prescripto, vivido y construido) es hoy un nivel, un lugar 
de acción y de reflexión para pensar el desarrollo rural: en una 
palabra, una organización. Y que por lo tanto podemos utilizar 
herramientas conceptuales y teóricas no sólo para analizarlo, 
sino también para construirlo y acompañar su evolución. La 
principal hipótesis que defiendo aquí es que para implementar 
la agroecología, inventar nuevos sistemas de producción que 
sean mas agroecológicos y durable esto debe hacerse de ma-
nera colectiva y a nivel de territorios. El territorio debe ser una 
organización que tenga una gestión democrática y participativa 
que favorezca las innovaciones y los aprendizajes sociotécnicos 
y organizacionales (Chia et al., 1999). Esto me conduce a tratar 
la cuestión de la gobernanza como una innovación organizacio-
nal, ya que es necesario, como lo veremos, fabricar una nueva 
estructura, elaborar nuevas reglas de funcionamiento, proponer 
herramientas y dispositivos que favorezcan el aprendizaje y las 
innovaciones. En un primer momento quisiera precisar lo que 
se entiende hoy por innovación y su dimensión o característica 
social o colectiva, por aprendizaje y por territorio.

LAS INNOVACIONES 
TERRITORIALES

Sabemos, y todos los científicos que trabajan hoy sobre la 
innovación están de acuerdo, ¡que existen muchas invenciones 
que no producen ninguna innovación! Y que la innovación es 
un proceso social en el cual la invención (creatividad) es un 
elemento, una fase del proceso, y que es la sociedad (un grupo) 
la que va a validarla, a través del mercado, las organizaciones, 
las instituciones y los territorios. Schumpeter (1978), uno de los 
primeros científicos de ciencias sociales que identificó el rol de 
la innovación en el desarrollo económico de las empresas y de 
los países, asociaba estrechamente creatividad e innovación y 
consideraba que ésta era lineal. Numerosos investigadores, em-
pezando por Simon (premio Nobel de economía en 1978), han 
demostrado que la innovación es un proceso complejo, producto 
de una multitud de traducciones, alianzas, defecciones. Reten-

dremos, aquí, que la innovación no es un proceso sociotécnico 
y organizacional lineal, sino “torbellino” y permanente (Akrich 
et al., 1988), que puede tener sus orígenes tanto en la ciencia 
como en la sociedad (o en ambos), y que puede ser impulsado 
por una dinámica técnica pero también organizacional o política.

Así podemos decir que una innovación territorial es toda 
novedad que permite a los actores locales fabricar “sentido” 
(proyectos, reglas de funcionamiento y de decisión, dispositivos 
de coordinación…) a nivel de un territorio. Se trata de producir 
“arreglos” (técnicos, sociales, económicos, medio ambienta-
les…) que permitan trabajar, funcionar, delimitar, imaginar el 
territorio. Las innovaciones territoriales crean incertidumbres (la 
racionalidad colectiva es también limitada, como la racionalidad 
individual2), conflictos (de intereses, de visiones o proyectos…) 
que pueden ser momentos para repensar las innovaciones o 
producir nuevas innovaciones. 

LOS APRENDIZAJES 
ORGANIZACIONALES

El aprendizaje: es el proceso que le permite a los actores de 
una organización incorporar a sus repertorios, a sus capacida-
des de acción, nuevos conocimientos y saberes, nuevas técni-
cas y mecanismos (regulación, coordinación…) para abordar 
las diferentes tareas de gestión. Los aprendizajes pueden ser 
utilizados para participar del cambio o al contrario para “blo-
quearlo”. A nivel de las organizaciones, Argyris y Schön (1978) 
definen los aprendizajes organizacionales como el proceso 
que permite a los actores de una organización, adquirir nuevos 
conocimientos necesarios para la participación (contribución) 
en actividades productivas, relacionales y organizacionales. 
Según esta teoría, un cambio de práctica necesita un apren-
dizaje simple o en primera bucle (“single loop learning”), pero 
cambiar de estrategia necesita movilizar conocimientos más 
complejos en segunda bucle (“double loop learning”). En el 
caso donde no exista una organización para poder trabajar 
juntos, se necesita movilizar además otro tipo de aprendizajes 
que se llaman en tercera bucle (“triple loop learning”), se trata 
de aprender a aprender. Entonces, los aprendizajes permiten 
identificar proyectos y valores comunes, delimitar las fronteras 
para empezar a trabajar en conjunto, después hacen posible 
los aprendizajes en primera bucle (rutinas), y en segunda bucle 
(estrategias). Los de tercera bucle, permiten sobre todo crear 
un lenguaje común, indispensable para entenderse explorar y 
explotar en conjunto.

LA GOBERNANZA TERRITORIAL
Gracias a los trabajos de geógrafos, economistas y so-

ciólogos hemos pasado de una visión, donde el territorio era 
considerado como “soporte” a una visión más “organizacional”, 
donde el territorio no es sólo un “soporte” y un “objeto” pero 
también un nivel de decisión. El territorio, para los economistas, 
fue considerado primero como un espacio (neutro) donde las 
empresas se localizaban. Luego se demostró que las empre-
sas elaboraban estrategias para su localización (en función 
principalmente a la proximidad con los mercados). El espacio 
se vuelve objeto. Los geógrafos pasan de una visión espacial 
del territorio (prescrito) a una visión más social (territorio vivido). 
La sociología y las ciencias de las organizaciones consideran 
(agregan) el espacio construido. Es este espacio construido que 
va ha interesarnos particularmente, ya que podemos asimilarlo 
a una organización no jerárquica.
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Figura 1. El tríptico virtuoso del desarrollo territorial (inspirado de 
la Curva de crecimiento armónico de Joaquín Torres García)

El territorio como organización particular va ser el lugar don-
de actores diversos van a definir (“caminando”) los proyectos; en 
función de su pertenencia a ese territorio pero teniendo cuenta 
sus situaciones, sus proyectos personales. No se trata de aban-
donar sus objetivos, sus proyectos, sino hacerlos compatibles 
con la dinámica global. Un objetivo común puede ser el hecho 
de definir los límites y el funcionamiento del territorio. De todas 
maneras la cuestión de la gobernanza aparece.

La cuestión de la gobernanza aparece cuando las políticas 
públicas no tienen los resultados esperados y donde los acto-
res locales y las partes-interesadas (en inglés, stakeholders) 
“fabrican” rutinas defensivas, elaboran estrategias de desvío, o 
simplemente no aplican las políticas publicas. Eso es una crisis 
de “gobernabilidad”, es decir de las prácticas para elaborar e 
implementar las políticas públicas.

Definimos la gobernanza territorial como un proceso dinámi-
co de coordinación (jerarquía, conflictos, diálogos) entre actores 
públicos y privados con múltiples identidades y recursos (en el 
sentido más amplio: poder, relaciones, conocimiento, estatus, 
capital financiero) asimétricos en relación con desafíos territo-
riales y territorializados.

La gobernanza territorial apunta a la construcción colectiva 
de objetivos y acciones elaborando dispositivos (ordenamiento 
de procedimientos, de pasos, de conocimientos, de saberes 
y de información) múltiples que se basan en aprendizajes 
colectivos y participan en las reconfiguraciones, innovaciones 
institucionales y organizacionales dentro de los territorios. El 
desafío es de articular, como lo muestra la Figura 1 gobernanza, 
aprendizajes e innovaciones.

Una proposición metodológica para analizar la gobernanza 
territorial surgió de una investigación intervención (región de 
Languedoc-Rosellón) que tenía como objetivo co-concebir 
innovaciones organizacionales. Nuestra hipótesis era que 
podíamos tratar (estudiar) la gobernanza territorial como una 
innovación organizacional que busca a mejorar la participación 
de los actores en las decisiones y la implementación de acciones 

de desarrollo territorial. El equipo de trabajo de este proyecto 
de investigación-intervención era un equipo compuesto de 
ingenieros de desarrollo territorial (instituciones territoriales 
como la cámara de agricultores, los servicios de desarrollo 
de la región…) e investigadores (multidisciplinario: geografía, 
sociología, ciencias políticas, ciencias de la administración y 
multi-institucional: centros de investigación e universidades). 



40 | Marzo de 2018 13

Una de las originalidades de este marco analítico es su origen. 
En primer lugar, es un trabajo de definición (operacional) común 
al equipo de investigación (ponerse de acuerdo sobre el objeto, 
crear un lenguaje común) y luego de traducción en guía de aná-
lisis. La realización de la guía, y esta es la segunda originalidad 
del trabajo, fue hecha con los actores locales: técnicos de las 
municipalidades trabajando sobre el ordenamiento territorial y 
la animación local y los animadores de la red LIDER.

El marco analítico está estructurado en torno a 4 etapas (ver 
Figura 2). La primera etapa (1) trata del conocimiento de los 
actores, instituciones y procedimiento entorno a los dispositivos 
existentes. Corresponde a un diagnóstico de lo existente y a la 
génesis del o de los dispositivos. Este es un requisito previo e 
indispensable. El término “análisis” de las etapas siguientes (2A, 
2B y 3) se refiere a los enfoques que requieren estudios más 
detallados, encuestas, entrevistas u observación participante. 
Por último, el concepto de evaluación de la cuarta etapa (4) 
corresponde al nivel más completo que incorpora una lógica 
reflexiva y corresponde a las necesidades de la información 
más importante.

Se trata de identificar y evaluar los productos y los efectos 
sobre el proceso. En esta última etapa se da un énfasis parti-
cular a la identificación de los aprendizajes: naturaleza y tipo 
(Chia et al. 2016)3.

Figura 2. Proposición metodológica para analizar la gobernanza 
territorial

CONSTRUYENDO INNOVACIÓN
CON LOS ACTORES 

Algunos de los desafíos más importante de la metodología 
(“démarche”, en francés) de la co-concepción de innovaciones 
agroecológicas y territoriales son, por un lado, el cambio de 
postura de la investigación y del desarrollo y, por otro, reco-
nocer que la innovación puede nacer en cualquier momento 
y ser el producto de actores inesperados (y no solamente de 
la investigación). La innovación se construye y no se decreta, 
y es un proceso largo y fastidioso. En este sentido, aparecen 
nuevas metodologías (marcos teóricos) y una de ellas es la 
“concepción innovadora”, en oposición o complemento de la 
“concepción paso-a-paso” y de la “concepción-planificada” 
(Hatchuel 2015) llamada la teoría CKP (C como conceptos, 
K como conocimientos –en ingles- y P como proyección o 
proposición). Apareció hace unos diez años en Francia. Esta 
proposición metodológica y conceptual puede permitirnos no so-
lamente trabajar en conjunto (productores, técnicos –docentes, 
investigadores, consejeros, decisores políticos) sino imaginar 
y explorar nuevas ideas, ¡aún aquellas que parecen a primera 
vista como irrealistas!

De todas maneras, existen (o podemos apoyarnos en) mar-
cos teóricos y conceptuales para trabajar en cooperación entre 
(y con) los diferentes actores, la co-concepción de innovaciones, 
como la investigación acción, la investigación intervención o 
de una manera general las investigaciones colaborativas. Se 
trata, como dice Liu (1997) a propósito del nacimiento de una 
investigación-acción, de poder hacer coincidir la voluntad de 
cambio (de los productores) con la intención de investigación (de 
los investigadores). Para lo cual debemos conocer (identificar) 
los proyectos de los productores, sus situaciones (técnicas, 
financieras, familiares…) y sobre todo sus prácticas (Craviotti 
2012). La metodología inductiva se impone. Debemos entre-
vistar a los productores (y los otros actores del desarrollo terri-
torial), acceder a sus “modelos de acción” y no de justificación. 
El investigador no solo debe disponer de sólidos conocimientos 
técnicos, sino que también debe disponer de capacidades de 
“traductor”, de “brokeur”, de mediador… (Callon 1986) poder 
traducir las preocupaciones de los productores en el mundo 
(códigos, normas…) de la investigación (Chia et al., 2003).

Podemos inspirarnos del modelo propuesto por Chanal 
et al., (2015) para trabajar con los actores a la resolución de 
problemas concretos. Retengamos que de una manera general 
la situación esta mal identificada o mal definido y que del lado 
de la teoría o no tenemos los conocimientos para afrontarla 
o estos están distribuidos (no disponibles) que por lo tanto 
debemos reunirlos. El trabajo consiste entonces en estructurar 
el problema con los actores teniendo en mente que debemos 
producir conocimientos accionables (Avenier et al. 2007), quiere 
decir conocimientos que pueden ser utilizados por los actores y 
movilizados y certificados por la ciencia (investigación). 

Los actores, en el enfoque de investigación-intervención (o 
investigación acción) son movilizados desde el inicio, participan 
a identificar los términos del “contrato” entre la investigación 
(intención de investigación) y acción (voluntad de cambio) 
quiere decir no solo las reglas de funcionamiento sino, y sobre 
todo, sobre qué se va trabajar (David 2012). Ellos participan 
igualmente a la implementación de las acciones y sobre todo 
a la evaluación y por ende a la reformulación de las acciones. 
Este trabajo permite aumentar las capacidades de “empower-
ment” de los actores y a reducir las asimetrías (de información, 
de conocimientos).
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La agroecología, como nuevo paradigma del desarrollo de 
las explotaciones agrícolas y de los territorios, es una oportu-
nidad para poner sobre la mesa (de dialogo, de gestión…) las 
maneras de trabajar, de relacionarse y de desarrollar nuestras 
capacidades reflexivas de la misma manera que las relaciones 
entre “ciencia y sociedad”. La agricultura familiar, por sus practi-
cas y valores, representa un gran aliado de la agroecología sin 
embargo deberá organizarse para repensar colectivamente el 
cambio de oficio que le impone la agroecología no solo en sus 
prácticas técnicas (animales y vegetales) sino que también en 
sus practicas comerciales y en las relacionales con el resto de 
los actores de la sociedad.
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NOTAS
1- Este artículo retoma la introducción “La gobernanza, las innovaciones y los 

aprendizajes territoriales como motores del desarrollo territorial” y la conclusión 
“El desafío de la construcción de innovaciones agroecológicas y territoriales” que 
hice al seminario técnico de Tacuarembó “Contribución de la ganadería familiar al 
desarrollo territorial: el desafío de la co-construcción de innovaciones agroecológicas 
y territoriales » (29-30 marzo 2017). Agradezco particularmente Virginia Rossi por 
su invitación a participar al seminario y su confianza.

2- Simon (2006) es uno de los primeros economistas a demostrar (premio 
Nobel en 1978) que los agentes económicos tienen una racionalidad limitada y 
no una racionalidad completa que permitirá a los agentes económicos maximizar 
(beneficios en el caso de los empresarios o satisfacciones en el caso de los 
consumidores). La racionalidad limitada postula que los agentes económicos no 
tienen la capacidad de maximizar (las situaciones son complejas, no disponemos 
de todas las informaciones, no somos capaces de evaluar todas las alternativas 
y todas las consecuencias) por lo tanto  vamos a optimizar nuestras decisiones 
en función a nuestros medios y objetivos. Este principio, racionalidad limitado, es 
utilizado por todas las ciencias sociales. Lo que da la medida de la influencia de 
Simon en las ciencias sociales.

3- http://geografiapucv.cl/revista-geografica-de-valparaiso/

Figura 3. Proceso de “ida-vuelta” entre realidad y teoría
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El eje  de co-innovación.
La participación de los productores en la generación y
difusión de tecnología Foto: Virginia Rossi

La agricultura y los agricultores son de existencia milenaria, 
más aún la ganadería y los ganaderos. Sin embargo, con menos 
de trescientos años de iniciados los estudios agronómicos y 
veterinarios en el mundo occidental, los profesionales de ambas 
disciplinas creímos que podíamos subordinar los conocimientos 
tácitos de los productores (¿otro término que podría discutir-
se?). Los hechos nos han demostrado que esa subordinación 
no siempre ha dado los resultados esperados para todos los 
productores pese a los enormes avances en dos siglos largos.

En el caso de la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) reconoció la existencia de productores no 
enteramente capitalistas recién en los años 80, al comienzo de 
la democracia, después de la dictadura del 76, con la Unidad 
de Minifundio que creó y dirigió José Catalano. No obstante, 
también se “decretó” que en la Región pampeana no había  
campesinos, hubo que esperar 20 años para que se recono-
cieran otros sujetos de la producción agropecuaria no entera-
mente capitalistas en todo el país con la creación del Centro 
de Investigación y Desarrollo tecnológico para la Agricultura 
Familiar (CIPAF/INTA).

En lo personal, el que esto escribe y  decenas de investi-
gadores y extensionistas de la región pampeana descubrimos 
la existencia de formas híbridas junto a formas capitalistas do-
minantes en la década del 80. Fue en un maratónico curso de 
Planificación Regional Agropecuaria organizado por el INTA, la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que Danilo 
Astori nos reveló la existencia de esas formas híbridas en las 
pampas de Uruguay y Argentina. La revelación vino también de 
hacernos conocer la obra de Eduardo Archetti sobre los colonos 
del norte de Santa Fe; comenzamos entonces a comprender  por 
qué la transferencia lineal de tecnología no resultaba del todo 
eficiente. Luego de esto aparecieron múltiples tesis y trabajos 
sobre la relativa poca llegada de la tecnología producida en INTA   
a los productores familiares, sean puros o con algún grado de 
capitalización, las dificultades para abordar esa complejidad  
con el pensamiento lineal en la generación y transferencia de 
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tecnología y el error conceptual de abordarlos como lo que no 
eran: empresarios.

La Agricultura Familiar (AF) es un concepto nuevo que brinda 
la posibilidad en los países del Mercosur, de que los Estados 
y sus Instituciones de Ciencia y Técnica (C&T) aborden las 
problemáticas de una multitud de tipos de pequeños produc-
tores agropecuarios preexistentes al concepto de AF. En estos 
productores la unidad familiar y la unidad de producción están 
imbricadas y son  interdependientes (Chayanov, 1984). Para 
ellos,  los organismos de C&T han tenido pocos elementos 
para abordar su originalidad, y aquí prefiero hablar del caso 
argentino, donde han tratado (y tratan) de aplicar una receta 
única de transformación de los productores familiares hacia 
formas empresariales con poco o nulo éxito. Estas recetas, 
ignorando la complejidad de esas unidades / sistemas Familia-
Explotación, han llevado al fracaso de las propuestas técnicas. 
Las dificultades para abarcar la complejidad de estas formas 
híbridas pre-capitalistas en la región pampeana nos llevaron 
en esos años a incursionar en los conceptos de participación 
que las pedagogas Amanda Toubes y Maria Teresa Sirvent 
habían desarrollado en la Universidad de Buenos Aires con 
la Educación popular y Diagnósticos participativos y luego en 
Investigación Acción Participativa con Sirvent y Luis Rigal.

En efecto, la participación de los productores en los progra-
mas,  planes y acciones de  los organismos de C& T,  resuelve 
algunos problemas de esos organismos: ayuda a abarcar la 
compleja realidad, mejora entonces la orientación de Investi-
gación y Desarrollo y logra incluso nuevos temas de estudio, 
mejor situados en la  realidad del sector. En definitiva, aumenta 
la eficiencia de los organismos de C&T en relación a su llegada 
a la AF.

Eduardo Chía y Raúl Pérez. Reencuentro en el Anfiteatro de INIA 
Tacuarembó, sede del evento.

DE UN SABER AL OTRO
Pero la participación nos lleva a los extensionistas e inves-

tigadores a una cuestión ética importante, el respeto de las 
opiniones del otro, el reconocimiento del otro, el saber escuchar 
e incluso movilizar los medios y los métodos que hagan falta 
para asegurarse poder captar esa opinión en toda su riqueza.

“El postulado de partida es simple e irrecusable: los saber-
hacer de los mensajes técnicos que  los agentes de desarrollo 
intentan llevar a los productores, no llegan en terreno virgen. No 
se trata de llevar el saber allí donde reina la ignorancia, como 
dicen demasiado frecuentemente los discursos de los agentes 
de desarrollo. Los productores a los cuales se dirigen tienen 
ya competencias y conocimientos en todos los temas incluidos 
en el desarrollo. Estos saberes y competencias reposan sobre 
conocimientos y sistemas de sentidos complejos y evoluciona-
dos.” (Olivier de Sardan, 1991).

También nos sitúa la ética, en la obligación de una sincera 
reflexión sobre la participación. ¿Damos lugar y presentamos 
opciones verdaderas de participación?, ¿las opciones de téc-
nicas propuestas, las damos los técnicos o la dan también los 
productores?, ¿en qué etapa del proceso se abre a la participa-
ción? Dilemas que se nos presentan a todos los que trabajamos 
o intentamos trabajar en Investigación Acción Participativa (IAP) 
y reflexionamos sobre el tema. Con las mejores intenciones 
podemos caer en un tipo de participación que Maria Teresa 
Sirvent llamaba, crudamente, participación ficticia.

Como un colega participante del Seminario Técnico de 
Ganadería Familiar y Desarrollo Rural me dijo, para llevarlo al 
límite de lo grotesco: «es claro, me pueden dar a elegir el modo 
de mi ejecución: la horca o el pelotón de fusilamiento, pero ¿qué 
clase de participación es esa?».

LOS CASOS
La no existencia de un sistema de extensión en Uruguay 

que cubra los diferentes territorios y se mantenga a lo largo de 
las campañas productivas e incluso de las vidas de las fami-
lias, me parece es una dificultad para la innovación y es poco 
entendible para alguien, como el que escribe, que desarrolló 
su carrera profesional en una institución con dos actividades 
sustantivas: la investigación y la extensión. Pero debo decir que 
quedé bien impresionado por los esfuerzos para encontrar las 
formas de suplir la ausencia de un sistema de extensión. Todas 
las presentaciones uruguayas del seminario y no sólo en el eje 
de co-innovación, son muy buenos esfuerzos para cambiar la 
realidad social, productiva y ambiental de la ganadería familiar 
uruguaya.

Los casos presentados en el eje de co-innovación, todos, 
representan un enorme paso hacia la integración de los produc-
tores familiares para la innovación en los territorios. No intentaré 
describir los casos presentados, pues ya lo harán mejor los 
expositores, sí comentaré aspectos que llamaron mi atención.

El caso de co-innovación en Rocha constituye un muy intere-
sante dispositivo metodológico de investigación del INIA con un 
enfoque sistémico y exhaustivo de caracterización y seguimiento 
de cada uno de los sistemas familiares participantes. Destaco  
la utilización de métodos de evaluación de la sustentabilidad por 
las dificultades por la gran cantidad de información necesaria. 
En especial remarco, el rol central del “técnico de campo”, quien, 
pienso, debió alimentar la necesaria confianza y seguridad en 
las familias productoras para lograr mejorar la relación con to-
dos los técnicos participantes. Los resultados productivos y la 
forma final de lograrlos no pueden dejar de sorprender a quien 
ha trabajado con productores criadores familiares más allá del 
trabajo de planificación y rediseño. Lo menciono porque la baja 
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de la carga animal es muy difícil en la producción familiar  dado 
que los animales no sólo producen carne y leche sino que son 
caja de ahorro y reaseguro frente a posibles crisis del sistema 
familia-explotación. Lo mismo, la valoración del tiempo de tra-
bajo en una actividad que es productiva y forma de vida a la 
vez, más allá del método de evaluación empleado.

El caso de los dos proyectos Integrando Conocimientos 
(PC1 y PC2) del Instituto Plan Agropecuario, me ha resultado 
particularmente grato. La forma de abordaje descripta en la 
presentación para los dos programas fue en forma textual: 
«Hacer el seguimiento de unidades concretas, enriquecer el 
accionar institucional, mejorando la pertinencia de las acciones 
y propuestas y afinando las metodologías de trabajo.» Esto mis-
mo hemos tratado de hacer algunos técnicos  en INTA con más 
pobres resultados, por supuesto no es el caso entrar en detalles.

El PIC1 se centra en el sistema familia-explotación trascen-
diendo lo meramente técnico productivo. Busca adelantar la 
problemática visualizada por los  productores PIC2, se centra  en 
la mejora de la  capacidad de adaptación de la explotación y en 
la creación de una plataforma de conocimiento y herramientas 
para la toma de decisiones en explotaciones ganaderas. Los 
aprendizajes son realmente interesantes. El PIC1 redescubre y 
refuerza el carácter familiar de las explotaciones, la co-evolución 
de explotación y familia. También que los temas de la ganadería 
familiar son otros que los del manejo técnico: el clima, la tenen-
cia, la sucesión familiar, etcétera.

El PIC2 ha llevado a ver que la continuidad de las explotacio-
nes está vinculada a un contexto de aprendizaje o un contexto 
reflexivo. Valoro especialmente este interés institucional del IPA 
por «ir a ver qué pasa» en las explotaciones ganaderas familia-
res, investigar cuál es la verdadera problemática que importa 
o priorizan los productores y tratar de encontrar herramientas 
que ayuden en la toma de decisiones. De esta manera reajusta 
también sus propios temas y formas de trabajo.

El caso «Más tecnología» del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, con colaboración del INIA, es un impor-
tante dispositivo de apoyo a la producción familiar organizada. 
Busca la generación de tecnología apropiada, el seguimiento 
de los procesos tecnológicos, la construcción de alianzas y 
nuevos sistemas colaborativos, aportando a la democratización 
y generación de tecnología apropiada. Este un importante dis-
positivo de financiamiento, para el apoyo a la generación local 
de tecnología, es decir contextualizada, ya que se dirige a los 
productores familiares organizados. Es una apuesta fuerte a 
la innovación que prioriza la acción conjunta de productores 
y técnicos, apuntando a la generación de conocimientos y 

aprendizajes que, aunque  situados en su generación, por la 
sistematización y la reflexión continua, permitirá la utilización 
de la tecnología en otros contextos.

Considero que es un programa a seguir atentamente por 
los países vecinos, dada la integralidad del abordaje propuesto 
para la generación de tecnología apropiada.

LA INNOVACIÓN Y
LA PRODUCCIÓN FAMILIAR

La innovación en la producción familiar encuentra su germen 
en la consideración de los propios conocimientos de los pro-
ductores sobre el medio, sus necesidades y su propio sistema 
familia-explotación. Como decíamos hace unos años sobre los 
sistemas de ganadería familiar: estos sistemas productivos, 
sistemas familia/explotación, no debieran ser calificados utili-
zando los criterios normalmente usados para los productores 
empresariales tales como la eficiencia en la utilización de mano 
de obra o la rentabilidad por ejemplo. La adaptación a las cir-
cunstancias naturales, económicas y culturales en las que se 
desarrolla ese sistema, tanto como los mecanismos de funcio-
namiento para la adaptación a vicisitudes y crisis de diverso 
tipo que lo afectan, son cuestiones para las que cada uno de 
esos sistemas familiares fue diseñado. Sistemas pensados para 
perdurar y permitir su reproducción. (Dedieu y Pérez, 20084).  
Es a partir de lo que los mismos ganaderos familiares hacen y 
piensan que se podrá mejorar su producción y la sustentabilidad 
de sus sistemas. 
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Exposiciones del eje Metodologías de co-innovación. Hermes Morales (IPA), Verónica Aguerre (INIA), comentarista Raúl Pérez (Cipaf-INTA), 
Federico Sierra y Joaquín Lapetina (INIA-MGAP).
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“Co-innovando para el desarrollo sostenible de
sistemas de producción familiar de Rocha-Uruguay”
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Bortagaray, Isabel; Benvenuto, Mauricio; Cardozo, 
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Entre 2000 y 2011, en Uruguay desaparecieron el 21% 
de las explotaciones agropecuarias, principalmente en el es-
trato de productores familiares. Actualmente existen más de 
22 mil explotaciones, ocupando 11,7 millones de hectáreas, 
dedicadas fundamentalmente a la ganadería de cría (vacuna 
y ovina) en base a campo natural (CN), siendo la mayoría 
productores familiares. Estos sistemas de producción se ca-
racterizan por un bajo nivel de aplicación de tecnología y una 
baja eficiencia productiva con alta variabilidad entre años. Si 
bien la investigación generó diversas alternativas tecnológi-
cas, no ha habido mejoras sustantivas. Para los ganaderos 
familiares el abordaje de “transferencia de tecnología” no ha 
sido exitoso en promover aprendizaje, cambios e innovación. 
Un Diagnóstico Rural Rápido realizado por INIA durante 
2009-2010 en Rocha, permitió identificar oportunidades de 
mejora de la sustentabilidad de estos productores, a través 
del uso del enfoque de co-innovación a nivel predial para 
adecuar prácticas de manejo e incorporar tecnologías y a 
nivel regional para trabajar articuladamente entre los actores 
locales y contribuir al desarrollo de los ganaderos familiares. 
El proyecto “Co-innovando para el desarrollo sostenible de 
sistemas de producción familiar de Rocha-Uruguay”, se im-

plementó entre 2012 y 2015, con los objetivos de: a) aplicar 
el enfoque de co-innovación con productores ganaderos fami-
liares de Rocha para mejorar la sustentabilidad, b) evaluar el 
impacto de cambios estratégicos en la sustentabilidad de sus 
sistemas producción, y c) compartir los resultados con otros 
actores a nivel regional. Se intervino a dos niveles: predial y 
regional. A nivel predial se trabajó con siete predios ganaderos 
familiares basados en CN, tomados como estudio de caso, 
siguiendo cuatro etapas: (i) caracterización, (ii) diagnóstico, 
(iii) re-diseño y (iv) implementación monitoreo y evaluación. 
Para evaluar la sustentabilidad se utilizó el Marco para la 
Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (Mesmis). A 
nivel regional se utilizó el método de planificación, monitoreo 
y evaluación denominado análisis participativo de senderos 
de impacto (PIPA). Se consolidó una red interinstitucional y 
se implementaron talleres utilizando métodos participativos, 
e instancias de reflexión con apoyo de facilitadores.

Los resultados obtenidos a nivel predial mostraron aumen-
to del 60% en la disponibilidad de forraje del CN en primavera, 
23% de aumento en la producción de carne y 56% de incre-
mento en ingreso neto, todo ello manteniendo el buen estado 
inicial de los recursos naturales. Paralelamente se constató 
una reducción del 25% en la carga de trabajo, el uso de las 
tecnologías propuestas pasó del 39 a 97% y los productores 
pasaron de no planificar a incorporar una planificación a 
mediano y largo plazo. A nivel regional el principal resultado 
fue la elaboración conjunta de un plan de comunicación para 
divulgar los resultados y la metodología del proyecto y pro-
mover el aprendizaje de diferentes públicos. Organizaciones 
de productores (CNFR) e instituciones públicas (MGAP) han 
incorporado esta forma de trabajo en la elaboración de futuros 
proyectos. Los resultados logrados demuestran que el enfoque 
de co-innovación fue efectivo en mejorar la sostenibilidad de 
sistemas de producción ganaderos familiares. Su escalamien-
to, adaptado a un sistema de extensión, es el desafío que se 
plantea a futuro para contribuir al desarrollo de la ganadería 
familiar del Uruguay.

Hermes Morales, Verónica Aguerre, Federico Sierra, Raúl Pérez y 
Joaquín Lapetina.

Hermes Morales, Verónica Aguerre y Federico Sierra.
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Proyecto Integrando Conocimientos I y II
Hermes Morales Grosskopf

Ing. Agr. Dr. Instituto Plan Agropecuario (IPA)
paisanohermes@hotmail.com

El contexto en el que se desarrolla la ganadería familiar 
es de fuerte concentración de la tierra y de la producción en 
los países del Cono Sur123. En ese contexto las institucio-
nes vinculadas al tema deben extremar sus competencias 
y la pertinencia de su accionar. Para eso, el Instituto Plan 
Agropecuario (IPA) ha promovido el Proyecto Integrando 
Conocimientos (PIC) que está lanzando su cuarto ciclo. Aquí 
nos referiremos a los dos primeros, cuyos resultados están 
disponibles4. Ambos propusieron que hacer el seguimiento 
de establecimientos concretos enriquece el accionar institu-
cional, mejorando la pertinencia de las acciones y propuestas 
y afinando las metodologías de trabajo. En particular, el PIC 
1 sostuvo que es necesario identificar y adelantar en las 
problemáticas identificadas por los ganaderos a nivel de sus 
explotaciones, y no restringirse al manejo técnico-biológico 
de actividades productivas. El PIC 2, por su parte postulaba 

que el uso de la información de origen diverso puede ser 
mejorado, tanto en su adecuación e integración como en 
su accesibilidad. Los resultados pueden expresarse en 
cuanto al PIC 1 aseverando que las explotaciones familiares 
son familiares, es decir, evolucionan con las familias y se 
corrobora que los temas propios de las explotaciones son 
distintos de los de manejo técnico: sequía, relevo, tenencia, 
financiamiento, entre otros. En cuanto al PIC 2 se concluyó 
que la perennidad de las explotaciones está asociada a la 
existencia de un “contexto de aprendizaje”, o a un “contexto 
reflexivo” y se realizaron avances conceptuales e instrumen-
tales en “Herramientas de ayuda a la decisión” y “Plataformas 
de aprendizaje”. Desde el punto de vista institucional estos 
proyectos son convenientes para que la institución cumpla 
sus fines. Para los “extensionistas” la identificación de apren-
dizajes, su difusión y puesta en práctica es una apuesta 
de resultados diversos. Para las familias participantes las 
rigideces de una interacción organizada pueden colidir con 
la dinámica del sistema familia-explotación.

NOTAS
1 - Florentín M. 2017. Unas 90 empresas, en su mayoría SA, fueron 

autorizadas por el gobierno a ser dueñas de casi seis millones de hectáreas. 
Semanario Búsqueda. Disponible en: http://iciforestal.com.uy/uruguay/12333-
unas-90-empresas-en-su-mayoria-sa-fueron-autorizadas-por-el-gobierno-a-
ser-duenas-de-casi-seis-millones-de-hectareas. Ultima visita 3/11/2017

2 - Grisa C. Schneider. 2015. Brasil: Dos décadas de políticas públicas 
para Agricultura Familiar. In: Sabourin E., Samper M., Sotomayor O. Políticas 
públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. San José. 
Costa Rica. IICA.

3 - Juárez P. et al. Políticas públicas, desarrollo rural e inclusión social 
(2003-2014). . In: Sabourin E., Samper M., Sotomayor O. Políticas públicas y 
agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. San José. Costa Rica. 
IICA.

4 - Morales H., Dieguez F. 2009 Familias y Campo y Morales H., Dieguez 
F. 2015 Construcción participativa de una plataforma de aprendizaje. 

Disponibles en: https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/li-
bros/22228_pic.pdfHermes Morales (IPA) exponiendo sobre lecciones aprendidas del 

referido programa.

Foto: Unidad Comunicación y Transferencia de Tecnología INIA Tbó.
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Programa “Más Tecnologías para la Producción Familiar”: 
un abordaje para aprender juntos desde el territorio
Joaquín Lapetina - Federico Sierra

Ings. Agrs. - Coordinación general de «Más Tecnologías 
para la producción familiar». INIA - MGAP.
joaquinlape@gmail.com
fedesierra@gmail.com

«Más Tecnologías para la producción familiar» es un 
instrumento impulsado por la Dirección de Desarrollo Rural 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
—PDPR Ptmo. BID 2595/ OC-UR)—, con el apoyo del 
Programa de Producción Familiar del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA),  basado en la 
promoción y el desarrollo de tecnologías apropiadas para 
la producción familiar, a partir proyectos de organizaciones 
de productores familiares que trabajan asociados a 
entidades de investigación públicas y/o privadas.

La ganadería familiar es uno de los sectores que participa 
activamente de este programa, integrando 12 proyectos de 
la primera edición (entre 34 proyectos desarrollados entre 
2015 y 2016) y 13 de la segunda edición (entre 35 proyectos 
en curso 2017 y 2018).

Para su funcionamiento, este instrumento incluye una 
serie de orientaciones que son interpretadas y llevadas a 
la práctica con singularidades a través de los diferentes 
proyectos:

 Las partes son socias con una clara distribución 
de roles. Desde «Más Tecnologías» se propone que todas 
las partes se involucren en la construcción tecnológica, 
conformando equipos de investigación de los que participan 
productores/as y sus familias, académicos/as y técnicos/
as articuladores/as con una distribución explícita de roles y 
responsabilidades.

 El trabajo se realiza en el ámbito de los productores 
con foco en la organización local. Se propone que el 
desarrollo de tecnologías se realice a partir de problemas y 

motivaciones locales, por lo que las actividades de los proyec-
tos se desarrollan en los predios de los productores.

Se fomenta el diálogo horizontal y la integración de 
diferentes conocimientos. Se estimula la articulación de 
conocimientos académicos y saberes locales, en un plano de 
relacionamiento horizontal, logrando un aprendizaje mutuo a 
partir de problemáticas locales.

Se prevén mecanismos de comunicación interna y 
externa al proyecto. Se establecen figuras específicas para 
la coordinación dentro del equipo del proyecto, a nivel del 
comité de seguimiento y demás ámbitos hacia la comunidad.

Los ensayos y demostraciones son realizados en los 
predios de productores familiares. Se apuesta a que los 
productores y sus familias tengan un rol activo en el manejo 
de las pruebas, el registro y la divulgación hacia el entorno. 
La definición de los predios que participan de los ensayos es 
realizada desde las organizaciones de productores locales.

Se promueve la sistematización del proceso durante 
su desarrollo. Se pretende que la sistematización de cuenta 
del avance en la construcción de las soluciones tecnológicas 
así como del proceso de apropiación de las tecnologías por 
parte de los distintos actores que participan de cada proyecto.

Se alienta la integración de métodos de investigación 
diversos. Se apuesta a una complementación entre disciplinas 
y abordajes, entre instituciones y sus equipos internos. En 
«Más Tecnologías» la investigación se realiza integrada a la 
extensión, por lo que es importante que esto sea identificado 
por todas las partes y que no se desdibuje una tras la otra.

Se consideran tanto los resultados productivos de la 
tecnología como su apropiación. Se integran indicadores 
técnico-productivos con indicadores que dan cuenta del pro-
ceso de aprendizaje y apropiación de la tecnología.

Intervención de Joaquín Lapetina durante el desarrollo del primer 
eje temático.

Federico Sierra expone sobre las estrategias                         
teórico-metodológicas.
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A pecuária familiar e a transição 
agroecológica

Foto: Virginia Rossi

INTRODUÇÃO
O Bioma Pampa tem na exploração da bovinocultura de 

corte grande importãncia tanto do ponto de vista da sua re-
presentação social, quanto na sua representação econômica. 
Esta atividade foi decorrente da formação histórica da região 
considerando a forma de ocupação da terra, a presença de 
bovinos e a condição propícia do seu ambiente natural. Assim, 
ainda no século XXI a região, apesar das diferentes atividades 
introduzidas como o florestamento e o cultivo de grãos, tem 
na pecuária de corte grande importância econômica e social. 
E, esta exploração ainda é realizada, na sua maior parte, com 
uma característica peculiar existente em poucos lugares do 
mundo, que é a produção sobre campos naturais com baixa 
dependência de insumos externos e com uma capacidade de 
manutenção e preservação dos recursos do meio ambiente. 

Esta atividade, da maneira como vem sendo realizada 
historicamente, ocorre a partir da co-evolução socio-ecológica 
a partir das caraterísticas climáticas, fisiográficas, mercantis e 
culturais especialmente no que se refere ao modo de vida do 
gaúcho, entendido como a maneira como as pessoas querem 
viver, as coisas que querem fazer, como querem ser, os recursos 
de que dispõem e as atividades que estão dispostas a realizar. 
Este modo de vida é que define os sistemas produtivos a serem 
realizados na pecuária.

Por outro lado, a pecuária de corte, nesta região, é realizada 
por diferentes tipos de pecuaristas de corte considerando-se os 
seus recursos disponíveis, os seus niveis tecnológicos, o uso 
de sua mão de obra e os seus sistemas produtivos e mercantis. 
Entre estes tipos encontram-se, em um número representativo 

Claudio Marques Ribeiro 
Eng. Agr., Doutor em Desenvolvimento Rural, Professor da 
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pesquisador em pecuária familiar.
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de produtores, os chamados pecuaristas familiares caracteriza-
dos como produtores com áreas menores (até cerca de 500ha) 
que trabalham, predominantemente, com mão de obra da família 
e se dedicam a bovinocultura de corte e (ou não) aos ovinos. 
No seu sistema produtivo a sua principal característica é o uso 
dos campos naturais como principal fonte de alimentação para 
os bovinos criados de forma extensiva e a pouca utilização de 
insumos externos resumindo-se a alguns medicamentos como 
vacinas, carrapaticidas e vermífugos. 

Ao mesmo tempo, o chamado processo de modernização 
da agricultura considerado como a busca por práticas 
mais intensivas de uso da terra com o uso de máquinas e 
equipamentos e com o uso intensivo de insumos químicos 
de origem externa tornaram-se as formas hegemônicas 
da agricultura mundial. A busca pela “artificialização” da 
natureza através de uma desconexão entre o meio ambiente 
e a agricultura acabou determinando um novo padrão técnico 
produtivo extremamente dependente de insumos industriais 
e de energia de combustíveis fósseis. 

Este processo, apesar de ser visto como a única alternativa 
de avanço e desenvolvimento agrícola, não se completou 
totalmente, isto é, não atingiu a todos os produtores de maneira 
homogênea (modernização incompleta). Isto ocorreu por 
alguns motivos distintos (que muitas vezes ocorrem juntos), 
como a absoluta incapacidade (e, em alguns casos, vontade) 
dos produtores em “adotar” integralmente os pacotes 
tecnológicos desse processo produtivo. E, em outros casos, 
pelo risco que a adoção destas novas formas produtivas traz 
aos produtores e pelo interesse na manutenção de um modo 
de vida baseado nas formas tradicionais de relação com o 
ambiente, com os animais e com o mercado. Apesar disso, 
a agricultura “moderna” é vista como a grande alternativa, 
a grande alavanca do crescimento agrícola e da geração 
de excedentes e, por isso mesmo, deve ser difundida para 
aqueles produtores ainda “resistentes” aos processos de 
modernização. 

Assim, há uma concepção de que aquilo que não for 
“moderno” é considerado “tradicional” e “atrasado” sendo, 
portanto, visto como um entrave ao desenvolvimento agrícola 
e rural. Ou seja, sob esta ótica a existência de pecuaristas 
familiares com processos produtivos “tradicionais” seria uma 
dificuldade a mais para o processo de desenvolvimento rural.

Este processo de modernização obteve resultados 
(positivos e negativos) como a obtenção de altas 
produtividades agrícolas, a exclusão de um grande número 
de produtores, a exigência do aumento das escalas 
de produção, o enorme êxodo rural, os desequilíbrios 
ambientais no solo, água, fauna e flora e o questionamento 
crescente sobre a qualidade dos alimentos. Estes resultados 
tem levado a busca de formas alternativas de produção1 
que tenham uma convivência mais equilibrada com o meio 
ambiente e de proteção da natureza e da vida além da 
valorização dos aspectos culturais e sociais das populações 
envolvidas. Assim, diversos sistemas de produção no 
mundo tem se modificado buscando estabelecer processos 
produtivos mais sustentáveis que diminuam (e não utilizem) 
insumos químicos, mantenham, melhorem e potencializem 
os recursos naturais, ampliem a autonomia produtiva e 
mercantil dos produtores e produzam alimentos oriundos de 
processos conhecidos e mais “limpos”. Esta agricultura pode 
ser considerada como “pós-moderna”, isto é, que vem depois 
do processo de modernização da agricultura em busca da 
sustentabilidade em todas as suas dimensões. Seria uma 
reconexão entre sociedade e natureza e entre produtores e 
consumidores.  

Assim sendo, pode-se então considerar que os pecuaristas 
familiares vêm desenvolvendo sistemas produtivos em 
transição, muito mais próximos da pós- modernização do 

que, propriamente, da modernização. Isto significa que são 
pós-modernos (por contingência) sem jamais terem sido 
modernos.

No sentido de promover a discussão sobre esta temática 
foi realizado em Tacuarembó, no Uruguay, entre 29 e 30 de 
março de 2017, o Seminário Técnico Ganadería Familiar y 
Desarrollo Rural. Um dos eixos de abordagem do Seminário 
foi o das “Experiências Agroecológicas” da pecuária familiar.

Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar uma 
discussão sobre a temática do eixo a partir das observações 
realizadas durante o Seminário na condição de comentarista.

     

A PECUÁRIA FAMILIAR: 
DEFINIÇÕES E COMPORTAMENTOS

A pecuária de corte do Pampa, teve seu inicio alicerçada em 
grandes áreas tendo em vista que a região norte do Uruguay e 
sul do Brasil eram regiões de muito conflito entre portugueses 
e espanhois. Desta forma a estrutura fundiária foi constituída 
a partir das grandes propriedades. Apesar disso, trabalhos 
recentes (FARINATTI, 2005; FERNANDES, 2012; OSÓRIO, 
2016) descrevem que, já nos nos séculos XVIII e XIX no sul do 
Rio Grande do Sul, havia a existência de pequenos “criadores”. 

Nos últimos 15 anos uma série de trabalhos2 identificou 
a existência no Rio Grande do Sul de uma categoria social, 
até então invisível a governos, pesquisadores, academia e 
representações sociais, constituída de um tipo diferenciado de 
agricultor familiar onde a principal atividade é a bovinocultura 
de corte em pequenas áreas. Estes produtores também foram 
identificados no Uruguay e na Argentina sendo um número 
bastante significativo de estabelecimentos e com bastante re-
presentação na produção pecuária (no Rio Grande do Sul são 
responsáveis pela produção de 40% dos terneiros de corte). 

Esta categoria social possui características próprias já des-
critas (RIBEIRO, 2009) quanto à forma como organiza a sua 
vida. Constatou-se que os pecuaristas familiares, na sua maior 
parte, possuem famílias pequenas sendo o chefe da família de 
mais idade, tem alguma dificuldade na sucessão familiar além 
de terem pouca ou nenhuma habilitação formal (treinamentos 
e capacitação). Na sua maioria herdaram a terra de seus pais 
e utilizam a mão de obra da família. Isto acaba definindo o 
tamanho da atividade e do negócio e as limitações para a di-
versificação de atividades. Além disso, têm na bovinocultura de 
corte a sua principal atividade que pode ser associada, ou não, 
à ovinocultura dependendo das condições de solo, de mão de 
obra disponível e da ocorrência de abigeato. 

Estas características constituem um modo de vida que, 
segundo Chambers e Conway (1992), “compreende as capa-
citações (capabilities), os ativos (incluindo recursos sociais e 
materiais) e as atividades necessárias para garantir os meios 
de vida e a sua reprodução social”. Acrescentam que o modo 
de vida é o que determina a forma com que um indivíduo, ou 
uma família, escolhe as suas diferentes alternativas e estraté-
gias para usar as suas capacidades e os seus recursos para 
levar a vida que quer. 

Assim, este modo de vida acaba definindo, para os pecua-
ristas familiares, os seus sistemas de produção. E nos sistemas 
de produção o que se constata são algumas características 
bastante marcadas como:

a) Sistemas de cria – os produtores, na sua maioria, se 
dedicam a produção de terneiros. Isto se deve a necessidade 
de manter, de certa forma, algum controle sobre o processo 
produtivo e manter uma determinada autonomia mercantil. Ape-
sar disso, nem sempre buscam a especialização na produção 
de terneiros mantendo outras categorias animais como uma 
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estratégia de “diversificação”;
b) Gado como mercadoria de reserva - a lógica dos pecu-

aristas familiares é de manter altas lotações de animais sendo 
o que importa o número de cabeças de gado disponíveis para 
que possam ser comercializados, se necessário, em momentos 
de emergência. Assim, o importante é a quantidade de estoque 
animal disponível e não os níveis de produtividade a serem 
obtidos. Os animais são mercadoria de reserva. Isto acaba pro-
vocando prejuízos produtivos e baixas produtividades por área. 

c) Produção a base de campo natural – a maior parte dos 
pecuaristas familiares utiliza o campo natural como principal 
fonte de alimentação para os seus animais. De certa forma, 
eles não foram “atingidos”, efetivamente, pelo processo de 
modernização da agricultura. Ploeg (1992b e 1986) afirma que 
os processos produtivos, na medida em que se “modernizam”, 
aumentam a cientifização3 da agricultura. Os pecuaristas 
familiares, apresentam uma baixa cientifização dos seus pro-
cessos produtivos permanecendo fortemente “conectados” à 
terra, à natureza e ao meio ambiente. Assim, as tecnologias de 
produção ainda se caracterizam por uma reduzida utilização de 
insumos externos e por uma intensa relação, e dependência, 
com os fatores da natureza. 

d) Baixa utilização de insumos químicos externos – os 
principais insumos externos utilizados são aqueles destinados 
à sanidade animal principalmente as vacinas, os vermífugos e 
os carrapaticidas mesmo assim são muito pouco utilizados e 
se constituem nos principais custos em especial o custo com 
carrapaticidas. 

  Dessa forma, estas características ajudam a compreender a 
lógica produtiva dos produtores e identificar maneiras de poten-
cializar o que eles já fazem no caminho da “pós-modernização”. 
Neste sentido as experiências apresentadas destacam-se como 
trabalhos que vêm sendo realizados, de forma concreta, a partir 
dessa compreensão, e como estratégias de fortalecimento da 
transição agroecológica.

AS EXPERIÊNCIAS DE TRANSIÇÃO 
ECOLÓGICA

Hespanhol (2008) afirma que, de acordo com muitos au-
tores, há uma crise no modelo produtivista da modernização 
da agricultura sendo necessário, e urgente, mudar a forma de 
produzir e de se relacionar com o meio ambiente. Caporal e 
Costabeber (2002) acrescentam ainda que uma agricultura “ver-
dadeiramente” de base ecológica não pode se restringir apenas 
a preocupação ambiental sendo fundamental incorporar outras 
dimensões como a social, a econômica, a cultural, a política 
e a ética. E, que esta transição não se dará de maneira fácil, 
visto que necessita uma nova abordagem sobre a realidade e 
uma nova relação entre as ciências sociais e naturais na com-
preensão dos problemas e na busca de soluções realmente 
sustentáveis. 

Saquet (2008) ao analisar o avanço da produção orgânica e 
agroecológica no mundo apresenta o Brasil como um dos países 
muito dependentes dos sistemas convencionais de produção 
empregando enormes quantidades de insumos químicos e 
quantifica números de uma produção orgânica e em transição 
muito baixos. 

Longe de considerar os pecuaristas familiares como pro-
dutores “orgânicos” ou “ecológicos” pode-se dizer que seus 
sistemas históricos de produção são processos que se enqua-
dram como altamente sustentáveis e pouco dependentes dos 
recursos externos. Ou seja, são preservadores por contingência, 
isto é, pelas circunstâncias históricas de produção. Se olhados 
com outro olhar e pode-se perceber um processo de transição 

agroecológica bem avançado. E, que representam áreas de 
terra e número de pessoas bem mais significativos do que 
algumas pequenas iniciativas de produções específicas com 
grupos pequenos de produtores. Neste caso, são cerca de 60 
mil famílias no Rio Grande do Sul, com 3 milhões de bovinos e 
outro tanto de ovinos que ocupam, estimadamente, cerca de 5 
milhões de hectares. Há outro tanto no Uruguay e na Argentina.  

Ora, não se pode deixar de enxergar este produtores como 
um grupo enorme de preservadores da natureza que perma-
necem produtivos sem serem “modernizados”. Ou, mais ainda, 
produtores que permanecem produtivos sendo “pós modernos”, 
isto é, são aqueles que, em seus processos produtivos realizam 
aquilo que os críticos da modernização da agricultura procu-
ram realizar naqueles que já se modernizaram e que desejam 
“avançar” para processos mais sustentáveis.

Desta maneira as três experiências apresentadas possuem 
valores e princípios que encaminham estes processos de tran-
sição para uma produção agroecológica, onde o que norteia os 
trabalhos é o reconhecimento das características destes produ-
tores familiares e a intenção de potencializar os seus processos 
produtivos com os recursos disponíveis e a diminuição do uso 
de químicos como insumos externos aumentando a autono-
mia e diminuindo a sua vulnerabilidade. Ou seja, enxerga os 
pecuaristas familiares como importantes atores na construção 
do desenvolvimento rural.

a. O programa RS Biodiversidade (Conservação da 
Biodiversidade como fator de contribuição ao Desenvolvi-
mento do Rio Grande do Sul) – Eng. Agr. Leonardo Alonso 
– EMATER RS  

O Projeto RS Biodiversidade foi criado pelo Governo do 

Intervención de Claudio Marques Ribeiro como comentarista del 
eje Experiencias agroecológicas. A su derecha, Leonardo Alonso 
(EMATER)
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Estado do Rio Grande do Sul, com financiamento do Banco 
Mundial e com doação de US$ 5 milhões do Fundo Global do 
Meio Ambiente (GEF). O objetivo era de promover a conser-
vação e recuperação da biodiversidade, mediante o gerencia-
mento integrado dos ecossistemas e a criação de oportunidades 
para o uso sustentável dos recursos naturais, com vista ao 
desenvolvimento regional. Entre os seus componentes estava 
a “Promoção da Biodiversidade em propriedades rurais” que 
contemplava a implantação de projetos, unidades demonstra-
tivas e unidades de validação. 

O projeto se destinou, emgrande parte, aos pecuaristas 
familiares do Bioma Pampa. Assim, a estratégia extensionista 
utilizada era a implantação de áreas de piqueteamento junto a 
pecuaristas familiares. Assim, os produtores recebiam material 
para a implantação de cercas elétricas em divisões em piquetes 
para a potencialização dos campos nativos com pecuária de 
corte. Isto é, baseado na característica dos pecuaristas famili-
ares de terem o gado como mercadoria de reserva (característi-
ca b, listada anteriormente) e, por isso, terem altas lotações (e, 
percebendo ser muito difícil o ajuste de carga pelos produtores), 
a estratégia pensada foi de potencializar a produção de campo 
natural a partir do seu uso mais controlado. Não se caracterizou 
como a implantação de um Pastoreio Racional Voisin mas sim 
como a implantação de projetos de piquetamento a partir das 
possibilidades e das vontades dos produtores. 

Assim, a experiencia apresentou o projeto RS Biodiversidade 
em Santana do Livramento onde contemplou a implantação de 
áreas piqueteadas em 25 pecuaristas familiares, num total de 
2.098 ha de área das propriedades e 757 ha de área piqueteada. 

Junto a este trabalho foram associadas algumas práticas 
e obtidos outros resultados como a utilização da homeopatia 
para controle de parasitas, melhorias de gestão (fichas de 
controle), adoção de práticas como roçadas estratégicas, testes 
de OPG e Famacha e melhoramento de campo nativo (espé-
cies nativas e exóticas). Além disso, os produtores realizaram 
compras coletivas de insumos e formaram um grupo com certa 
identidade quanto ao manejo do campo nativo. Como desafios 
permanecem a melhoria genética dos animais, a melhoria dos 
parâmetros de produção, o fortalecimento do grupo, ações 

de bem-estar animal, outras melhorias no manejo do campo 
nativo e a continuidade do trabalho com o final dos recursos 
financeiros e do projeto. 

Desta forma, esta experiência trouxe uma importante con-
tribuição sobre algumas alternativas da promoção do desen-
volvimento rural a partir dos pecuaristas familiares. 

b. O controle do biológico de carrapatos Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus com isolamento nativo do fungo 
patógeno Lecanicidium lecanii na Asociación de Produc-
tores de Leche de Tacuarembó e BIO Uruguay – Eng. Agr. 
PhD. Alda Rodríguez - Bio Uruguay. 

A Asociación de Productores de Leche de Tacuarembó (APL) 
é um grupo de produtores familiares que receberam uma área 
em usufruto do Instituto de Colonización do Uruguay e passaram 
a trabalhar em conjunto em uma área coletiva. Nesta área, a 
atividade principal é a pecuária de corte em um esforço e um 
desafio enorme de, trabalhando coletivamente, contemplar to-
dos os seus componentes, os seus interesses, os seus talentos, 
suas capacidades e acima de tudo seus desejos e expectativas. 

Nesta área coletiva, os produtores com o apoio da Bio 
Uruguay e da Universidad de la República, buscaram estabe-
lecer uma produção integrada de manejo especialmente para 
enfrentar uma dificuldade sanitária, o carrapato Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus. 

O princípio consiste em analisar os agroecossistemas na 
busca de opções com o uso da própria biodiversidade para 
buscar o controle das pragas buscando compreender onde e 
porque há variação de intensidade na sua incidência e porquê.

O trabalho, que parte dos princípios de uma visão agroeco-
lógica com um enfoque holístico–integrador, consiste em isolar 
fungos patogênicos aos carrapatos, realizar a reprodução dos 
mesmos sobre estratos artificiais transformando-os em carra-
paticida com posterior aplicação nos animais e a verificação 
da sua eficiência. 

Este trabalho apresenta, até então, inúmeros ganhos de 
eficiência. O primeiro ganho é com a eficiência técnica onde as 
avaliações realizadas já permitem perceber o efeito do produto 
no controle do carrapato. O segundo ganho é o da eficiência 

Las experiencias presentadas en cada eje dieron lugar al intercambio en sesiones plenarias con los participantes del seminario técnico 
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econômica com custos menores do que os custos com o con-
trole químico. O terceiro ganho é o da eficiência social onde 
os pecuaristas familiares são os próprios atores na gestão dos 
seus agroecossistemas. E, acima de tudo buscam estabele-
cer tecnologias de processo e não de tecnologia de insumos 
na busca de uma co-inovação onde não apenas aprendem a 
controlar, mas a manejar os agroecossistemas potencializando 
o uso dos recursos naturais disponíveis.

Esta é uma experiência que contribui para a transição 
agroecológica do ponto de vista técnico produtivo, mas acima 
de tudo, pelo caráter de apropriação e empoderamento dos 
atores envolvidos que atende conforme sugerem Caporal e 
Costa Beber (2002) que é fundamental incorporar ao processo 
outras dimensões como a social, a econômica, a cultural, a 
política e a ética.

c. O campo natural desde a perspectiva agroecológica 
– Mesa de Ganadería sobre Campo Natural - Eng. Agr. Mar-
celo Pereira Machín – Instituto Plan Agropecuário

O Uruguay, por ter importante parte de sua pecuária de 
corte feita em campos naturais passou, gradativamente, a 
reconhecer a sua importância para o país. Em 2012 foi criada, 
por Resolução Ministerial, a Mesa de Ganadería sobre Campo 
Natural (MGCN), como um espaço interinstitucional – dentro 
do Ministerio de Ganaderia, Agricultura e Pesca. A sua função 
é de desenhar políticas sobre campos naturais, seu fomento, 
sua conservação e a coordenação das ações da pesquisa e 
da extensão. Assim, o campo natural, visto como o recurso 
forrageiro mais importante do país, necessita ter um novo olhar 
e estabelecer processos de revalorização a partir de princípios 
ecológicos no seu manejo que permitam conciliar a produção 
e a sobrevivência das famílias rurais.

Desta forma, surge a MGCN buscando a integração de 
diversas instituições de pesquisa, extensão, Universidade e 
organismos governamentais. Mais tarde inclui os represen-
tantes dos usuários na constituição de uma Mesa “Ampliada”. 
Após 5 anos de funcionamento a MGCN tem realizado muitas 
discussões e debates por todo o país nos aspectos que tem 
possibilitado “re-valorizar” o campo natural. 

Entre os principais aspectos a serem promovidos pela 
MGCN estão os sistemas simples e replicáveis (sistemas de 
fácil adoção em todo o país baseados em tecnologias de pro-
cesso), sistemas resistentes, resilientes e persistentes (que 
permaneçam apesar das grandes variabilidades climáticas e 
econômicas), sistemas estáveis, sistemas com o compromisso 
ambiental (que incluam ações de produção e de conservação do 
ambiente e dos serviços ecossistêmicos envolvidos), sistemas 
que reconheçam a heterogeneidade vegetal (onde se perceba 
as diferenças de espécies vegetais e de sua respectiva produ-
tividade), sistemas auditáveis (que permitam realizar monito-
ramentos), sistemas complementares (associação do campo 
natural com outras áreas intensivas), sistemas multifuncionais 
(que se considerem outras funções como turismo, valores 
culturais, denominações de origem, valorização de produtos, 
etc), sistemas que incorporem tecnologias de informação (que 
permitam avançar para a pecuária de precisão) e sistemas 
economicamente viáveis (condição indispensável para a pro-
moção dos sistemas).

Este trabalho além de já ter obtido alguns avanços, como 
o avanço das discussões e dos esforços conjuntos interinsti-
tucionais, possui ainda alguns desafios como estabelecer os 
incentivos e regulações para a conservação do campo natural, 
discutir e estabelecer consensos para os caminhos da intensifi-
cação da pecuária e acima de tudo valorizar, cuidar e potencia-
lizar o campo natural como uma oportunidade de diferenciação 
produtiva do resto do mundo. 

Esta experiência, embora não seja somente para os pecua-
ristas familiares, tem, por si só, a representação e a concepção 

de que o campo, o gado e as pessoas podem ser trabalhadas 
no sentido de, preservando o ambiente, a tradição e os valores 
culturais produzir alimentos de forma sutentável e diferenciada.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pecuária familiar, como categoria social bastante represen-

tativa no meio rural do Pampa, tem uma importante contribuição 
nos processos de desenvolvimento a partir de suas caracterís-
ticas produtivas e do seu modo de vida. 

Apesar das visões hegemônicas sobre a modernização da 
agricultura como o único caminho para a agricultura no mundo 
há regiões, pesquisadores e produtores buscando estabelecer 
uma nova forma produtiva e de vida que contemple a sustenta-
bilidade em todas as suas dimensões. Assim, alguns sistemas já 
modernizados iniciam um caminho de volta para sistemas mais 
limpos buscando reconectar o homem e a natureza. 

Ora, o modo de vida dos pecuaristas familiares nunca 
avançou no processo de modernização (e por isso não precisa 
retornar…) se caracterizando como pós-modernos sem jamais 
terem sido modernos. Desta forma, as três experiências apre-
sentadas evidenciaram que a maneira como vêm trabalhando 
(e as possibilidades de potencialização que possuem) tem 
sentido e significado e podem representar a necessidade de 
utilização de novas lentes nos óculos das pessoas para olhar 
a mesma realidade. Talvez essa seja uma oportunidade única 
que a região vive de valorizar os seus recursos humanos, 
materiais, ambientais e produtivos na busca de um futuro com 
desenvolvimento rural. 

NOTAS

1 Sobre as diferentes formas de agriculturas alternativas ver CAPORAL, 1998. 

2 RIBEIRO, 2001; RIBEIRO, 2003; COTRIM, 2003; SANDRINI, 2005; 
ALENDE, 2006; PORTO, 2008; RIBEIRO, 2009; BORBA, 2009; LITRE, 
2010; NESKE, MIGUEL & BORBA, 2012; MATTE, 2013; AZEVEDO, 2013; 
WAQUIL et all, 2016; 

3 Ploeg (1992b e 1986) afirma que os processos produtivos, na medida em 
que se “modernizam”, estabelecem processos crescentes de cientifização 
da agricultura, isto é, os agricultores reorganizam as suas práticas agrícolas 
utilizando-se novos modelos tecnológicos gerados pelas ciências agrícolas.



40 | Marzo de 2018 26

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALENDE, C. R. M. 2006. Estudo dos sistemas de produção dos agricultores 
familiares do Rio Grande do Sul. Santa Maria: UFSM/CCR. (Dissertação de 
Mestrado).
AZEVEDO, L. F. 2013. Saberes e práticas tradicionais: uma análise do modo 
de apropriação da natureza pelos pecuaristas familiares da Serra do Sudeste 
RS. Santa Maria: UFSM/CCR. (Dissertação de Mestrado)
CAPORAL, F. R. 1998. La extensión agraria del sector público ante los desa-
fios del desarrollo sostenible: el caso de Rio Grande do Sul, Brasil. Córdoba, 
Espanha: Universidad de Córdoba. (Tese de Doutorado)
CAPORAL, F. R.; COSTA BEBER, J. A. 2001. Agroecologia e desenvolvimento 
rural sustentável. Perspectivas para uma nova extensaõ rural. IN: ETGES, V. 
E. Desenvolvimento rural: potencialidades em questão. Santa Cruz do Sul: 
EDUSC. P. 19-52.
CHAMBERS, R.; CONWAY, G. R. 1991. Sustainable rural livelihoods: pratical 
concepts for the 21 st century. Institute of Development Studies (IDS) Discus-
sion Paper.
COTRIM, M. S. 2003. Pecuária familiar na região da Serra do Sudeste do Rio 
Grande do Sul: um estudo sobre a origem e a situação socioagroeconômica 
do pecuarista familiar no município de Canguçu RS. Porto Alegre: UFRGS. 
(Dissertação de Mestrado).
FARINATTI, L. A. 2005. Criadores de gado na Fronteira Meridional do Brasil 
(1831-1870). Jornadas de História Regional Comparada (2.: 2005: Porto 
Alegre) Anais. Porto Alegre: PUCRS.
FERNANDES, V. D. 2012. O pecuarista familiar na campanha rio-grandense 
(Santana do Livramento / RS). Porto Alegre: PGDR/UFRGS. (Dissertação 
de Mestrado)
HESPANHOL, R. A. M. 2008. Agroecologia: limites e perspectivas. IN: ALVES, 
A. F.; CARRIJO, B. R.; CANDIOTTO, L. Z. P. Desenvolvimento territorial e 
agroecologia. São Paulo: Expressão Popular.
LITRE, G. 2010. Os gaúchos e a globalização: vulnerabilidade e adaptação 
da pecuária familiar no Pampa do Brasil, Uruguay e Argentina. Brasília: Uni-
versidade de Brasília, CDS, IHEAL/CREDAL, Université Sorbonne-Nouvelle, 
Paris. (Tese de Doutorado).  
MATTE, A. 2013. Vulnerabilidade, capacitações e meios de vida dos pecua-
ristas de corte da Campanha Meridional e Serra do Sudeste do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: UFRGS / PGDR. (Dissertação de Mestrado).
NESKE, M. Z. 2009. Estilos de agricultura e dinâmicas locais de desenvolvi-
mento rural: o caso da Pecuária Familiar no Território Alto Camaquã do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre: PGDR/UFRGS. (Dissertação de Mestrado).
NESKE, M. Z.; MIGUEL, L. A.; BORBA, M. F. S. 2012. Capital ecológico e 

a construção de autonomia na produção familiar: o caso da pecuária familiar 
do Rio Grande do Sul. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 29, n. 
1, p. 291-317, jan./abr.
NIEDERLE, P. A.; ALMEIDA, L.; VEZZANI, F. M. 2013. Agroecologia: práticas, 
políticas e mercados para uma nova agricultura. Curitiba: Kairós.
OSÓRIO, H. 2016. Pastores e lavradores do Rio Grande, Séculos XVIII e 
XIX. IN: WAQUIL, P. D.; MATTE, A.; NESKE, M. Z.; BORBA, M. F. S. Pecuária 
familiar no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
PLOEG, J. D. V. 1986. The agricultural labour process and commoditization. 
IN: LONG, N.et al. The commoditization debate: labor process, strategy and 
social network. Netherlands, Agricultural University of Wagening.
PLOEG, J. D. V. 1992b.The reconstitution of locality: thecnology and labour 
in modern agriculture. IN: MARSDEN, T.; LOWE, P.; WHATMORE, S. (org.) 
Labour and locality: uneven development and the rural labour process. London: 
David Fulton Publishers.
PORTO, R. G. 2008. Caracterização da pecuária familiar na região da Cam-
panha Meridional: estudo de caso no município de Bagé, Rio Grande do Sul. 
Pelotas: UFPEL. (Dissertação de Mestrado)
RIBEIRO, C. M. 2009. Estudo do modo de vida dos pecuaristas familiares 
da região da campanha do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PGDR/UFRGS. 
(Tese de Doutorado)
RIBEIRO, C. M. 2001. Pecuária Familiar na região da Campanha do Rio Gran-
de do Sul: definições e estratégias. Bagé: EMATER/ RS. (publicação interna)
RIBEIRO, C. M. 2003. Pecuária familiar na região da Campanha do Rio Grande 
do Sul. IN: EMATER/RS-ASCAR Pecuária Familiar. Porto Alegre: EMATER/
RS-ASCAR. (Série Realidade Rural).
SANDRINI, G. B. D. 2005. Processo de inserção dos pecuaristas familiares 
do Rio Grande do Sul na cadeia produtiva da carne. Porto Alegre: UFRGS / 
PGDR. (Dissertação de Mestrado)
SAQUET, A. A. 2008. Reflexões sobre a agroecologia no Brasil. IN: ALVES, 
A. F.; CARRIJO, B. R.; CANDIOTTO, L. Z. P. Desenvolvimento territorial e 
agroecologia. São Paulo: Expressão Popular.
SCHNEIDER, S.; GAZOLLA. 2011. Os atores do desenvolvimento rural: 
perspectivas teóricas e práticas sociais.  Porto Alegre: Editora da UFRGS.
WAQUIL, P. D. et al. 2011.Vulnerability of family livestock farming in Brazil 
and Uruguay: a comparative analysis in the Livramento-Rivera border. IN: 
INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 9., 2011, Rosário. Anais... 
Rosario, AR. CDROM.
WAQUIL, P. D.; MATTE, A.; NESKE, M. Z.; BORBA, M. F. S. 2016. Pecuária 
familiar no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS.



40 | Marzo de 2018 27

Projeto RS Biodiversidade - Componente EMATER/RS-ASCAR
Pastoreio rotativo em campo nativo junto a pecuaristas 
familiares na Fronteira Oeste do RS

Leonardo Alonso Guimarães
Agr. – EMATER/RS-ASCAR em Sant’Ana do Livramento.
leo.pampeano@gmail.com

O «RS Biodiversidade» foi uma das políticas do Governo 
do Estado do RS para proteção e conservação dos recursos 
naturais e buscou promover a incorporação do tema biodiver-
sidade nas instituições e comunidades envolvidas, apoiando 
várias ações em diferentes biomas. No bioma Pampa as ações 
foram focadas na recuperação e preservação do campo nati-
vo, acreditando que os manejos que propiciam um aumento 
de rentabilidade pecuária nesse bioma também são os que 
promovem e protegem sua biodiversidade, condição singular, 
pouco considerada na prática dos pecuaristas. O caminho 
escolhido foi o apoio a implementação do pastoreio rotativo 
como estratégia de manejo do campo nativo, junto a pecua-
ristas familiares (com até 300 ha). Envolveu 14 municípios 
e 172 unidades familiares apoiadas, as quais totalizaram 
aproximadamente 3.500 hectares de campo nativo em pasto-
reio rotativo e 12.000 hectares de campo nativo influenciados 
pelo projeto. A escolha das áreas e construção dos sistemas 
de manejo foram definidas conjuntamente entre pecuaristas e 
técnicos, onde o recurso governamental viabilizou a aquisição 
dos materiais (sem retorno) e os pecuarista, em contrapartida, 
montavam os sistemas, se comprometiam com atividades 
de formação coletiva (dias de campo, oficinas e cursos) e de 
manejar os sistemas por um período mínimo de 5 anos. O 
desenho, marcação, aquisição de materiais e assessoramento 
técnico ficou sob responsabilidade da EMATER/RS-ASCAR.

A escolha do manejo do campo nativo via pastoreio rotativo 
tenta responder a dois grandes questionamentos e desafios:

i. - como associar a conservação e recuperação do 
campo nativo com o incremento de renda pecuária, sem 
mexer de forma significativa na quantidade de animais 
que os pecuaristas familiares manejam?

ii. como estabelecer uma comunicação criativa entre 
pecuaristas e técnicos, que possibilite um novo olhar sobre 
o campo e seu potencial produtivo, a partir das práticas, na 
construção de uma “pedagogia do campo nativo”.
O foco inicial na disponibilidade de alimento em maior 

quantidade e qualidade possibilitou a “entrada” da extensão 
rural em muitas propriedades familiares, iniciando a partir 
daí, uma série de ações para apoiar um aumento de renta-
bilidade das famílias na atividade pecuária. Em Sant’Ana do 
Livramento, onde foram apoiados 25 projetos, alguns dos 
resultados iniciais foram:

- formação de certa identidade de grupo a partir de um 
novo manejo do campo nativo

- aumento do interesse e do cuidado com o campo nativo 
pelos pecuaristas

- aumento da carga animal na maioria das áreas que 
passaram a ser manejadas em pastoreio rotativo

- melhorias na condição corporal dos animais e na idade 
reprodutiva

- comprovação da homeopatia para controle de carrapatos 
e mosca, quando bem administrada e associado a uma boa 
alimentação.

Para além da discussão sobre a maior produtividade entre 
sistemas contínuos e rotativos, acreditamos que o pastoreio 
rotativo, ao menos em parte da propriedade familiar, tem 
grande importância para aprofundar o conhecimentos dos pe-
cuaristas sobre o campo nativo e facilita a tomada de decisão 
para ajustar de carga animal, de acordo com disponibilidade 
de forragem.

Leonardo Alonso comparte experiencias de pastoreo rotativo en 
campo nativo, en el marco del proyecto RS Biodiversidade.

Marcelo Pereira (Mesa de Campo Natural), Alda Rodríguez (BIO-
Uruguay), Leonardo Alonso (Emater) y Claudio Marques Ribeiro 
(Unipampa).
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Control biológico de garrapatas Rhipicephalus microplus 
(Boophilus spp) con aislamiento nativo de hongo
patógeno Lecanicidium lecanii
Alda Rodríguez

Ing. Agr. PhD. - BIO Uruguay
aldardos@yahoo.com

El proyecto fue llevado adelante por la Asociación de Pro-
ductores de Leche de Tacuarembó y Batoví Instituto Orgánico 
BIO Uruguay. Se desarrolló entre agosto 2015 y setiembre 
2016 en el establecimiento de la Asociación de Productores de 
Leche de Tacuarembó (APLT), perteneciente al Instituto Nacio-
nal de Colonización. Tuvo como principal objetivo la búsqueda 
de la apropiación y uso por parte de los productores familiares 
organizados de una tecnología, desarrollada por BIO Uruguay, 
de reproducción artesanal de hongos patogénicos nativos 
para su uso en el control de la garrapata del ganado bovino.

Durante el período se evaluó la  eficiencia a campo del 
control de garrapatas con el uso de un aislamiento nativo de L. 
lecanii durante un año de producción, se ajustaron las técnicas 
para adaptarla a las condiciones de la producción familiar, y se 
analizaron y sistematizaron los datos de la eficiencia técnica, 
económica y social.

Las aplicaciones se realizaron cada 20 días a un grupo 
de animales con tratamiento de control biológico (CB) y otro 
grupo con el uso habitual de garrapaticida en el establecimiento 
(CQ). En ambos casos se logró control, pudiendo apreciarse 
la influencia de las condiciones ambientales en el control 
biológico. Se analizaron los costos comparativos de ambos 
tratamientos y se determinó que aun siendo mayor el número 
de aplicaciones con CB, resulta el control más económico.

Asimismo, se observó la adaptabilidad de los producto-
res para reconocer y valorizar la diversidad benéfica de sus 
campos, entrenarse en una técnica de autoreproducción de 
hongos patogénicos.

El proyecto muestra un camino revolucionario para Uru-
guay, ya que no se enfoca en la búsqueda de un insumo 
comercial sino en las soluciones provenientes de ecotecno-
logías1 apropiables a escala de la producción agropecuaria 
familiar, que sean seguras para la salud humana y el ambiente, 
disminuyendo la utilización de químicos, que además resultan 
costosos. El proyecto introduce a los productores en la nece-
sidad de aplicar metodologías agroecológicas que conlleven 
o impliquen cambios en el sistema productivo, promoviendo 
el re-establecimiento de organismos benéficos que se pierden 
por el uso de productos de síntesis.

NOTAS
1 - Paquete de técnicas cuya aplicación garantiza el uso de los re-
cursos naturales de manera limpia. Las técnicas derivan de algunas 
ciencias cuyas áreas de estudio son la ecología y la tecnología. 
Tiene por objetivo satisfacer las necesidades humanas atendiendo 
la disminución del impacto ambiental, a través del conocimiento de 
las estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad.

Alda Rodríguez - Batoví Instituto Orgánico (BIO Uruguay 
internacional).

Marcelo Pereira (Mesa de Campo Natural), Alda Rodríguez (BIO-
Uruguay), Leonardo Alonso (Emater) y Clauio Marques Ribeiro 
(Unipampa).
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El campo natural desde la perspectiva de la transición 
agroecológica
Marcelo Pereira Machín

Instituto Plan Agropecuario (IPA) 
mpereira@planagropecuario.org.uy

El campo natural es el recurso forrajero más importante 
que tiene el Uruguay. Sin embargo hasta el momento no 
existió en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) un ámbito que se encargara explícitamente del dise-
ño de políticas con respecto al mismo. En junio del 2012 se 
crea por resolución ministerial la Mesa de Ganadería sobre 
Campo Natural (MGCN) con el objetivo de ser un ámbito de 
coordinación interinstitucional en temas de investigación y 
extensión, de asesoramiento a la referida cartera y del diseño 
de políticas con respecto a este recurso. En este trabajo, por 
un lado describimos la visión sobre el campo natural que tiene 
la MGCN en un proceso de revalorización del mismo con la 
incorporación de principios ecológicos para su manejo y la 
necesaria conciliación con la producción a fin de que la familia 
rural pueda lograr sus finalidades (transición agroecológica) y 
por otro, detallamos su formación, integración, funcionamiento, 
líneas de acción realizadas, trabajo actual; destacando logros 
y lecciones aprendidas.

Es en este marco conceptual que la mesa, acordó pro-
mover sistemas que sean simples, replicables, resistentes, 
resilientes, persistentes, estables, con compromiso ambiental, 
donde se reconozca la heterogeneidad vegetal, auditables, 
con complementariedad de producciones, con incorporación 
de tecnologías de la información, donde se explore la multifun-
cionalidad y que sean económicamente viables. Esto se puso 
en funcionamiento durante cinco años, con una frecuencia 
mensual, y se logró incorporar a la mesa a los usuarios del 
recurso, constituyéndose en un espacio interinstitucional de 
coordinación donde la agenda actual involucra la discusión 
de aspectos regulatorios y/o de incentivos para la conserva-
ción del campo natural y las opciones de intensificación para 
nuestra ganadería.

Marcelo Pereira en plena exposición sobre el campo natural desde 
la perspectiva de la transición agroecológica.
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Gobernanza territorial y desarrollo sostenible: 
una mirada desde el Noreste del Uruguay

Foto: Núcleo de Estudios Rurales (NER)

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo apunta a recoger algunos elementos 

centrales de la conceptualización de la gobernanza territorial que 
pueden resultar de utilidad para reflexionar sobre los desafíos 
del desarrollo sostenible de territorios considerados rezagados 
dentro del contexto latinoamericano. De hecho, el concepto de 
gobernanza ha adquirido una trascendencia cada vez mayor 
en los debates teóricos y en la práctica política, entendido 
como un nueva forma de gestionar las políticas públicas (Zur-
briggen, 2011). También en Uruguay los impulsos tendientes a 
la regionalización, la descentralización y el fortalecimiento de 
la dimensión local han determinado un cambio en las formas 
de hacer política, donde el nivel nacional demuestra mayor 
permeabilidad a la influencia de los actores regionales y loca-
les a la hora de diseñar e implementar las políticas nacionales 
(Freigedo y Milanesi, 2016).

Asimismo para las presentes reflexiones se tiene expre-
samente en cuenta la necesidad de avanzar en materia de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteados en 2015 por Naciones Unidas, teniendo en cuenta 
la situación particular del Uruguay. Respecto a los ODS, debe 
recordarse brevemente que la negociación intergubernamental 
de la Agenda Post-2015 (algo así como la “sucesora” de los 
Objetivos del Milenio – ODM planteados en el año 2000) se 
extendió desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015. 
Actualmente, en lo que hace a la consecución de los ODS en 
Uruguay, es innegable que existen algunos logros, así como 
también brechas que deberían ser superadas, tal como se 
detallan en el primer Informe Voluntario del país (OPP, 2017).1

El presente análisis respecto a los desafíos de la gobernanza 
territorial orientada al desarrollo sostenible del Uruguay parte 

Amalia Stuhldreher
Doctora en Ciencia Política (Universidad de Mainz, Alemania). 
Profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Sostenible, 
Innovación e Inclusión Social (IDIIS) de la sede Tacuarembó 
de la Universidad de la República (UDELAR). Área de 
investigación: gobernanza territorial sustentable.
Email: astuhldreher@hotmail.com
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de la tesis de que dadas las heterogeneidades estructurales y 
la polarización existente entre la capital y el interior del país, 
los avances en la implementación “exitosa” de los ODS de-
penderán en gran medida de la capacidad de los territorios de 
lograr una “traducción local” adecuada de aquellos objetivos y 
metas planteados a nivel global. Sin lugar a dudas las políticas 
nacionales cumplirán aquí un rol fundamental, al constituir el 
ámbito de definiciones del marco jurídico-legal y de los impulsos 
de programas y acciones a nivel del país, asignando recursos 
indispensables. Pero en gran parte la clave del éxito (y con ello 
gran parte de la responsabilidad en la consecución de las metas) 
dependerá de las dinámicas de gobernanza local que consigan 
establecerse en los diferentes territorios. Esto debería suceder 
necesariamente en diálogo con las instancias nacionales (e 
incluso con la cooperación internacional u otros actores del 
nivel global), potenciando procesos y lógicas de articulación que 
propicien círculos virtuosos de desarrollo integral e inclusivo.

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo introduce 
en primer lugar algunas consideraciones teóricas que muestran 
la evolución de los conceptos de gobernanza y territorio. Estas 
reflexiones buscan tematizar posibilidades y desafíos actuales 
de la provisión de bienes públicos en dimensiones esenciales 
del desarrollo humano sostenible en los territorios rezagados, 
donde se deduce la necesidad de establecer mecanismos de 
gobernanza para asegurar el logro de las metas planteadas 
por los ODS.

Como contexto de estas reflexiones debe explicitarse que las 
mismas surgen desde la tarea académica desarrollada desde 
un territorio determinado como es la región noreste del Uruguay, 
con características particulares en cuanto a su rezago histórico 
en materia de desarrollo humano en comparación con el resto 
del país (Calvo, 2013; OPP, 2016). Sin embargo, este trabajo 
pretende escapar por un lado al reduccionismo de pensar al 
territorio sólo desde sus restricciones históricas, buscando por el 
contrario dar una mirada prospectiva atenta a posibles cambios 
disruptivos. Por otro lado, este ejercicio pretende escapar a la 
tentación de un localismo autoreferenciado y anecdótico: esta 
mirada a un territorio determinado busca ser disparadora de 
reflexiones que si bien focalizan algunos procesos concretos, 
también pueden ser relevantes para pensar también la realidad 
de otros territorios.

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
La revisión teórica del concepto de gobernanza permite 

diferenciar una evolución que incluye diversos modelos inter-
pretativos. Considerando que en sus orígenes este enfoque 
abrevaba de la economía institucional y de la escuela de la 
regulación, es evidente que estuvo fuertemente asociado con 
el mercado, apuntando a optimizar los procesos de regulación 
e intervención pública, al tiempo de facilitar la toma de decisio-
nes del resto de los actores sociales. Más tarde el concepto 
evolucionó dentro de disciplinas como la ciencia política y la 
administración, focalizando formas relacionales organizadas 
en lógica horizontal. En ese contexto, los análisis apuntaron a 
desarrollar una gestión de tenor más inclusivo, que permitiera 
a diversos agentes sociales asumir responsabilidades, en 
contraposición a los modelos más tradicionales-burocráticos y 
caracterizados por la imposición. Por su naturaleza polisémica, 
el concepto de gobernanza fue incorporado por corrientes teó-
ricas tan diversas como la nueva gerencia pública de la nueva 
derecha, el neo-institucionalismo o el universalismo comunitario 
de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 
(Farinós Dasi, 2008: 12 y ss.).

En términos de la discusión planteada con una mirada 
territorial, resulta de especial interés constatar que de todas 
formas el punto de inflexión de la evolución conceptual se da 

cuando a partir de la re-territorialización del rol del Estado y 
de los diversos actores se produce una re-significación del 
concepto de la gobernanza, lo que coincide con una nueva 
interpretación del concepto de territorio. Al respecto, es posible 
señalar que desde fines de los años ’70 dentro del ámbito de 
las ciencias sociales comienzan a delinearse un conjunto de 
teorías que posicionan al territorio como factor fundamental del 
desarrollo económico y social (Abad y Aragón, 2010: 4 y ss.). Al 
mismo tiempo autores como Altari Magri (2011) identifican una 
variedad de conceptualizaciones en torno a la idea de territorio, 
dependiendo de la orientación disciplinar.

A los fines de este trabajo, también resulta importante 
considerar la evolución conceptual en torno al territorio (y a 
la territorialidad), que progresivamente pasa de ser entendido 
como simple resultado del comportamiento humano sobre un 
espacio geográfico, a ser concebido como un proceso de cons-
trucción de tal comportamiento (Raffestin, 1999; Farinós Dasi, 
2008). En consecuencia, la nueva noción de territorio permite 
visualizarlo como espacio de construcción social y política, que 
al mismo tiempo puede convertirse en instancia organizadora 
del desarrollo. Así entendido, no habría territorio sin que exista 
un acuerdo institucional y un proyecto compartido, lo que de-
viene en condición necesaria de la gobernanza local (Ballón, 
Rodríguez y Zeballos, 2009: 5-6). A partir de los debates de las 
últimas décadas, el territorio pasa de ser considerado simple-
mente como objeto de atención pública, a convertirse en sujeto 
de acción (Magri, 2011: 77).

Dentro de esa perspectiva territorial, el concepto de gober-
nanza ganó creciente importancia en el ámbito de las ciencias 
sociales: en particular se subrayó su esencia democrática, ya 
que incluía mecanismos de concertación, participación y de 
compromisos de la sociedad civil. Respecto a ese punto, fue 
Renate Mayntz (2000) quien enfatizó la capacidad generada 
en el territorio para administrar los asuntos públicos a partir del 
compromiso conjunto y cooperativo de los actores instituciona-
les y económicos de esos ámbitos. Asimismo, a fines de una 
mejor comprensión, resulta especialmente importante abordar 
la particular relación entre gobierno y gobernanza, ya que el 
concepto de gobernanza representa un cambio respecto a la 
forma en que el propio Estado ejerce su legitimidad. Mientras 
que con la noción de gobierno se hace alusión a la presencia 
del poder del Estado articulado en un sistema de relaciones 
jerárquicas con vínculos burocráticos entre sí, la gobernanza 
refiere a un sistema de relaciones más amplio que abarca ex-
presamente a otros actores no tradicionales del ámbito político. 
En consecuencia, representa un modelo alternativo e innovador 
de gestión de los asuntos públicos (Carmona, 2006; Farinós 
Dasi: 12 y ss.). La interacción y la cooperación devendría en 
la piedra angular de la vinculación de los actores y niveles de 
gobierno. Estas dinámicas novedosas crearían nuevos marcos 
institucionales, formales e informales dentro de los distintos 
marcos territoriales. Todo esto determinaría un nuevo marco de 
ordenamiento legal, pero por sobre todo permitiría la generación 
de redes y espacios de participación pública, donde junto a los 
elementos formales pesarían fuertemente los vínculos gestados 
a partir de la creación de confianza y el conocimiento de los 
participantes (Kooiman, 2003; Moncayo 2002).

En virtud de lo anterior, se entiende que la gobernanza cons-
tituiría un marco donde podrían surgir y ser aplicadas formas de 
planificación y gestión de dinámicas territoriales innovadoras y 
compartidas, apoyadas por múltiples actores con mecanismos 
de coordinación, que comparten objetivos consensuados y 
que asumen responsabilidades de cara al logro de los mismos. 
Esto determinaría un mejor posicionamiento frente a la meta 
del desarrollo sostenible en el territorio. En última instancia, 
esta conceptualización subraya la importancia de potenciar la 
complementariedad entre Estado, sociedad y mercado, en el 
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marco de innovaciones institucionales que den sustento a un 
ambiente más favorable para el desarrollo y la competitividad 
local, incluyendo aspectos de cohesión social y equidad (Frei-
gedo y Milanesi, 2016: 2). En un contexto de esta naturaleza, 
la participación es considerada un factor de importancia crucial. 
Pese a ello, es evidente que el territorio no constituye una 
síntesis equilibrada de los actores, sino que por el contrario 
puede constituir un espacio de conflicto y competencia, donde 
se ponen de manifiesto fortalezas y debilidades de los actores 
y sus proyectos. Consecuentemente deben tenerse en cuenta 
tanto las relaciones de poder entre ellos, como también los 
espacios participativos y de concertación (Ballón, Rodríguez y 
Zeballos, 2009: 9).

En torno a la noción de gobernanza se plantea asimismo la 
necesidad de la debida articulación entre niveles de gobierno, 
de forma tal que sea posible generar políticas públicas que se 
adapten al territorio y a la inversa, a través del llamado principio 
de subsidiaridad activa (Farinós Dasi, 2008: 20 y ss.). En ese 
sentido, como señala Farinós Dasi, la gobernanza no debiera 
entenderse como un simple instrumento jurídico de reparto de 
competencias entre niveles de gobierno, sino que constituiría 
un sistema de acción política orientado a favorecer y coordinar 
la participación de actores diversos y de distintos niveles de 
gobierno en la promoción del desarrollo territorial.

De cara a la reflexión sobre las posibilidades y desafíos 
frente a la promoción de dicho desarrollo, la gobernanza 
asociada al territorio ofrece un marco interpretativo válido, 
que incluye explícitamente el desafío de la articulación de los 
diferentes niveles de gobierno (fundamentalmente nacional y 
departamental, así como eventualmente el nivel internacional/
global). Al mismo tiempo, el enfoque de la gobernanza territorial 
toma explícitamente en cuenta la necesaria inclusión de actores 
que no necesariamente hacen parte del formato tradicional del 
proceso político.

En este marco, es evidente que el diseño del marco institu-
cional que acompañe a la gobernanza propia de cada territorio 
representa un factor clave para permitir por un lado la concep-
ción de políticas con participación de agencias gubernamentales 
y actores sociales, así como también para coordinar y articular 
las acciones entre gobiernos, sector privado y sociedad civil.

2. DESAFÍOS Y POTENCIALIDAD DE
LA GOBERNANZA TERRITORIAL DE CARA
AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Como ya se señaló, las presentes reflexiones parten de la 
constatación de las  heterogeneidades estructurales del país 
y de la polarización existente entre la capital y el interior del 
país como factores que determinarán fuertemente la eventual 
consecución de los ODS. También se señaló que la implemen-
tación “exitosa” de dichas metas dependerá en gran medida de 
la capacidad de los territorios de lograr una “traducción local” 
adecuada de aquellos objetivos y metas planteados a nivel 
global. En ese sentido resultarán cruciales los mecanismos de 
gobernanza local y su capacidad de diálogo con las instancias 
nacionales (e incluso con la cooperación internacional u otros 
actores del nivel global).

De cara a la tesis planteada al inicio, a título ilustrativo 
puede hacerse mención de procesos de debate y articulación 
a nivel local/regional que corporizan dinámicas territoriales 
que pueden propiciar el desarrollo sostenible de la región No-
reste del Uruguay. Se busca focalizar procesos en curso que 
eventualmente poseen un potencial disruptivo respecto a las 
trayectorias esperables para esta región rezagada en términos 
comparativos. Como señalan Freigedo y Milanesi (2016: 3), el 
análisis de los procesos de gobernanza territorial se vuelve un 
elemento indispensable a la hora de pensar el futuro. En dicho 
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ejercicio cobra especial relevancia el desarrollo de capacidades 
prospectivas y sistémicas que logren comprender la complejidad 
de los fenómenos. A eso se suma el necesario liderazgo para 
promover una visión de futuro, donde juegan factores de dife-
rentes características tales como el nivel de descentralización 
de las decisiones, las capacidades del gobierno y de los actores 
locales, o los formatos de participación.

Cabe aquí mencionar el caso de la Mesa de Desarrollo 
Local (MDL) de Tacuarembó, que se reúne en forma regular 
mensual desde 2013 a iniciativa de los referentes de diversas 
instituciones y fue coordinada en un principio por la referente 
regional de Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM). Dicha tarea fue asumida durante 2016 por el 
referente del Programa Uruguay Más Cerca (UMC) de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para luego ser asumido 
en forma colegiada por otros actores que participan de la Mesa. 
Concretamente, en este espacio converge un amplio espectro 
de instituciones públicas y privadas, tanto del nivel territorial 
como regional así como referentes de organismos nacionales 
con representación territorial: ejemplos de todos ellos son 
UCM/OPP, Dinapyme, Ministerio de Desarrollo Social (Mides), 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), 
la representación de los trabajadores nucleada en el PIT-CNT, 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
Instituto Cuesta Duarte, sede Tacuarembó de la Universidad 
de la República (Udelar), Intendencia Departamental de Tacua-

rembó (IDT), Asociación Empresarial de Tacuarembó (AET), 
Agencia de Desarrollo de Tacuarembó (ADT) con el Programa 
de Desarrollo de Proveedores (PDP), Foro de la Madera, Cen-
tro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), Programa 
Cardjin, etcétera. Como resultado de esta convergencia, se 
logró la definición de un Plan Estratégico 2015-2017 para la 
MDL, cuya misión se definió como 

“contribuir al desarrollo sostenible del Departamento con 
inclusión social y equilibrio ambiental, a través de la articulación 
de los esfuerzos de los actores públicos y privados para aportar 
a la construcción de políticas y la viabilización de proyectos que 
potencien las capacidades locales de desarrollo de las cadenas 
productivas, la competitividad empresarial – particularmente de 
las PYMES – y el posicionamiento territorial” (MDL, 2015: 5).

Debe mencionarse que la MDL participa como integrante del 
equipo de gobernanza de un ejercicio de prospectiva territorial 
que realizan investigadores radicados en la sede Tacuarem-
bó de Udelar en conjunto con los equipos de la División de 
Planificación de la OPP, la IDT y el INIA. Sobre este esquema 
de gobernanza del proyecto descansa la responsabilidad 
político-institucional del proceso prospectivo. Concretamente, el 
proyecto titulado “Visión 2050: Tacuarembó en la región Norte” 
implica un proceso participativo que tiene por objetivo pensar 
los escenarios futuros del departamento de Tacuarembó y la 
región. Esto implica una apuesta estratégica de la OPP para 
pensar el desarrollo del país a largo plazo procurando la parti-
cipación de la sociedad en la construcción del futuro del país y 
de sus territorios. Específicamente, el proyecto “Visión 2050” a 
nivel territorial culminará a fines de 2017, dialogando con otros 
cuatro ejercicios prospectivos que se desarrollan desde OPP a 
nivel nacional referidos a Cambio Demográfico, Cultura, Género 
y diez Complejos Productivos (Turismo, Energías Renovables, 
Hidrocarburos, Minería, Industrias Creativas, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Bioeconomía, Forestal-Madera, 
Alimentos y Servicios Globales).

Partiendo del paradigma del desarrollo sostenible que abona 
los ODS, el proyecto procura corporizar la aspiración de un aná-
lisis prospectivo que tome expresa cuenta de los mecanismos 
de gobernanza e institucionalidad presentes en el territorio. En 
este ejercicio se efectúa una proyección posible de arreglos 
de gobernabilidad en un contexto de actores con intereses 
políticos no necesariamente constantes y donde en ocasiones 
pueden irrumpir nuevos actores. Asimismo, se toma cuenta 
que la gobernanza se da en un contexto político-institucional 
que necesariamente implica intereses contrapuestos, donde 
posiblemente surjan conflictos entre actores. Sin embargo, 
como indican Freigedo y Milanesi (2016: 6), el departamento 
de Tacuarembó y la región Norte han atravesado en los últi-
mos años un proceso de cambio significativo en lo que hace 
a las sinergias y configuraciones que se hacen presentes en 
el territorio. En particular destaca la conformación de una red 
de actores dispuestos a emprender procesos innovadores de 
carácter socio-institucional. Dichos cambios se ven reflejados 
en nuevos espacios de coordinación, como la mencionada MDL.

De cara a la “traducción” de los ODS en clave local, los 
insumos generados en el marco del proyecto “Visión 2050” 
constituyen sin lugar a dudas insumos de relevancia para una 
priorización dentro de la agenda de desarrollo del territorio. 
Puede así decirse que el hecho de la participación de la MDL 
como integrante del equipo que lidera el ejercicio prospectivo 
proporciona y, a su vez, retroalimenta el proceso de gober-
nanza territorial en clave de desarrollo sostenible. De cara a 
la implementación de acciones concebidas en forma conjunta 
durante el proyecto, resulta de vital importancia la participación 
de instituciones y organizaciones públicas y privadas, tanto de 
nivel nacional como departamental, en la MDL.

Comentarista Amalia Stuhldreher
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Con la idea de visualizar claves y desafíos para Uruguay 
frente al logro de los ODS planteados a nivel global, se hizo 
referencia a la heterogeneidad de sus territorios y a la necesidad 
de lograr “traducciones en clave local” de aquellas metas. En 
ese contexto resultan de particular interés las posibilidades que 
surgen de la nueva concepción de gobernanza territorial, tanto 
a nivel de la evolución teórico-conceptual como de la práctica 
política. Procurando ilustrar respecto a dinámicas de gober-
nanza territorial que pueden ser conducentes al desarrollo, se 
hizo especial referencia a la experiencia de la MDL del depar-
tamento de Tacuarembó y su participación en el esquema de 
gobernanza del ejercicio de prospectiva territorial “Visión 2050: 
Tacuarembó en la región Norte”, cuya conclusión se prevenía 
para fines de 2017.

Llegados a este punto cabe plantearse el interrogante 
respecto a si procesos de gobernanza territorial efectivamente 
implican aproximaciones al logro de los ODS. Aunque en for-
ma genérica seguramente este tipo de dinámicas territoriales 
pueden promover el desarrollo sostenible en forma general, no 
puede decirse que en forma automática se conviertan en hitos 
específicos en el camino hacia el cumplimiento de los diferen-
tes ODS. Aun después de transcurridos ya dos años desde 
el lanzamiento de los ODS, no puede decirse que exista un 
conocimiento generalizado del alcance de las metas y menos 
aún puede hablarse de empoderamiento por parte de todos los 
actores e instituciones que eventualmente pudieran estar involu-
cradas en el cumplimiento de los objetivos. Existe en ese sentido 
una tarea de difusión y formación que debe profundizarse a la 
interna de las instituciones públicas y privadas, así como en 
los diferentes niveles de acción (nacional, regionales, locales).

Asociado con esto es necesario al mismo tiempo un esfuer-
zo en cuanto a la adecuación de las agendas de los distintos 
organismos de cara a la consecución de los ODS, donde estos 
deberían ser visualizados no como el nuevo fetiche del desa-
rrollo y sus instrumentos, sino como posibles hojas de ruta que 
ayudan a visualizar los desafíos que fueron identificados como 
cruciales por la comunidad internacional. Cada país y cada 
territorio debería estar en condiciones de hacer el esfuerzo de 
adecuación a las demandas específicas que deben enfatizarse 
según los casos. Los ODS deberían actuar como hitos orien-
tadores, añadiendo racionalidad al accionar de instituciones y 
actores y permitiendo sinergias en donde sea posible. El aporte 
de las políticas nacionales aquí será clave, ya que en esas 
instancias se marcan rumbos y perspectivas para todo el país, 
que luego adquieren forma y se plasman con características 
diferenciales según las características y posibilidades de los 
diferentes territorios.

En forma complementaria y yendo a los niveles territoriales, 
mucho dependerá de la capacidad de asumir la agenda global 
y traducirla en mecanismos que permitan superar las brechas 
estructurales específicas. Considerando el ejemplo planteado 
del ejercicio de prospectiva territorial que llevan adelante los 
equipo de la sede Tacuarembó de la UDELAR en conjunto con 
la IDT, el INIA y la División de Planificación de OPP, puede de-
cirse que mucho dependerá de la capacidad de convocatoria a 
acciones específicas que se deriven del ejercicio prospectiva: las 
sinergias y la capacidad de trabajo interdisciplinario e interinstitu-
cional de los diferentes equipos resultarán cruciales. Al respecto, 
los ODS representan sin lugar a dudas un dato orientador de 
las acciones que se prioricen a partir del proyecto. Como ya 
mencionó, desde el punto de vista de la gobernanza territorial 
resulta especialmente relevante el rol de la MDL, que integra 
el equipo que impulsa el ejercicio prospectivo. Esta nueva ins-

titucionalidad deberá consolidarse como forma de asegurar su 
sostenibilidad y capacidad de agenda, en sintonía con la realidad 
regional y con una proyección temporal que también augure 
un horizonte para las nuevas generaciones. En definitiva, de 
eso se trata la implementación de los ODS: impulsar y habilitar 
cambios orientados a mejorar las condiciones de la vida de los 
seres humanos, incluidas las generaciones futuras.
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Gobernanza territorial: espacios de descentralización y 
desarrollo local. El caso de Tacuarembó-Uruguay
Daniel Cal

Mag. PDU Ciencias Económicas, Sede Tacuarembó Udelar
daniel.cal.maseda@gmail.com

El alcance del término desarrollo, ha estado en 
revisión, desde su enfoque exclusivamente productivista 
o economicista, a la noción de desarrollo multidimensional 
y sostenible. A la vez, se ha producido una revitalización 
de la idea de endogeneidad, con enfoques de desarrollo 
local o territorial. En los últimos 20 años en Uruguay 
comienza a aparecer en las propuestas académicas, en 
la aplicación de políticas públicas y en las propuestas de 
cooperación internacional, los enfoques de desarrollo rural 
que consideran el territorio y las formas de articulación 
de actores en el mismo, con denominaciones diversas: 
desarrollo local, desarrollo territorial rural, desarrollo 
sostenible con enfoque territorial, etcétera. A diferencia del 
enfoque tradicional sectorial, que tiene una lógica vertical 
en relación al territorio, el enfoque de desarrollo local tiene 
una lógica horizontal en el territorio, donde se reconocen 
las diferentes dimensiones del desarrollo (económico 
productivo, social, ambiental, institucional) y la interacción 
de diferentes actores en un territorio determinado.

Se asigna especial importancia en estos procesos de 
desarrollo a los temas de organización y participación de 
la comunidad, el empoderamiento de la población en los 
procesos de desarrollo, y en especial, la construcción de 
capital social, vinculada a las redes de relaciones sociales 
y los intercambios que se dan en los espacios rurales. 
Estos enfoques de desarrollo rural ponen énfasis en la 
articulación entre los sectores agrícola, industrial y de 
servicios, la incorporación de los vínculos urbano-rurales 
en la definición del espacio de acción relevante, en lugar de 
reducirse al espacio agrícola, y dan creciente relevancia al 
componente institucional del desarrollo rural. Se constata el 
papel relevante que tienen el territorio y los actores locales 
en los diferentes enfoques de desarrollo, en particular la 
densidad institucional y la forma en que se relacionan.

También desde los organismos de cooperación 
internacional vinculados al desarrollo rural se han integrado 
nuevas estrategias de desarrollo rural que avanzan hacia la 
consideración del enfoque territorial. A partir de este siglo 
en nuestro país se retoman políticas activas de desarrollo 
rural, que incorporan esta visión territorial, a la vez que 
integran la dimensión social y la necesidad de participación 
de la comunidad en estos procesos.

Problemas como la pobreza rural, concentración de 
la propiedad de la tierra (en especial por parte de grupos 
transnacionales), el deterioro de los recursos naturales, la 
variabilidad de los precios de los productos agropecuarios, 
el fuerte incremento en el área de cultivos agrícolas 
extensivos desplazando producciones tradicionales, entre 
otras razones, han incidido en los espacios rurales, y en 
particular en la producción familiar. El desafío es generar 
competitividad de la agricultura familiar aprovechando las 
oportunidades que genera el nuevo contexto: la demanda 
de productos diferenciados y con agregados de valor, la 
diversificación a través de actividades no agropecuarias 
(ecoturismo), la revalorización de las identidades 
locales (marca del territorio) y los procesos políticos de 
descentralización y desarrollo local.

En el departamento de Tacuarembó, se han desarrollado 
estrategias desde el gobierno nacional y el gobierno 
departamental orientadas al desarrollo rural con enfoques 
de desarrollo local, siendo un desafío generar mecanismos 
de articulación y complementación de acciones en los 
diferentes territorios rurales.

Daniel Cal (Sede Tacuarembó de la Udelar), Soledad Ávila 
(SNAP-MVOTMA) y Marcos Flávio Silva Borba (Embrapa)
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Impactos del relacionamiento de
Eduardo Chia con la Facultad de Agronomía

ANTECEDENTES
Las relaciones de cooperación entre el INRA-SAD1 y los 

docentes del grupo disciplinario de Extensión Rural2 de Facultad 
de Agronomía (Fagro), radicado en la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC), comenzaron cuando el Dr. 
Eduardo Chia era director del Laboratorio LISTO3 del INRA-SAD 
de Dijon (Francia). En ese entonces, en Paysandú, la Ing. Agr. 
Virginia Rossi coordinaba equipos de extensión en el marco 
del Programa Integral de Extensión Universitaria (1996-2006), 
en una zona de producción lechera familiar: la Colonia 19 de 
Abril. Este programa contaba con el soporte de seguimiento y 
evaluación del Dr. Pedro de Hegedus, profesor titular del grupo 
disciplinario.

La primera integrante del equipo universitario que entró 
en contacto con el trabajo de Chia fue la Ing.Agr. Mercedes 
Figari, interesada en conocer los aportes de las Ciencias 
de la Gestión y las nuevas metodologías francesas para 
el desarrollo de los productores familiares uruguayos. 
En un contexto de integración del enfoque sistémico a la 
investigación socio-técnica, en el origen de los modelos de 
acción propuestos por los investigadores del INRA-SAD 
estuvo la búsqueda de representaciones explicativas de 
las prácticas desarrolladas en las explotaciones familiares, 
sobre todo que dieran cuenta de los procesos de formación 
de decisiones en relación con la gestión del “sistema familia-
explotación” (Landais, 1992). Marcando distancia con el 
enfoque de transferencia de tecnología aplicado al agro, en 
la aproximación a las estrategias de los productores, estos 
investigadores señalaban que la palabra clave se encuentra 
más en “comprender” que en “cambiar”4, lo que hace posible 
representar los objetivos de los productores y tener en cuenta 
sus prioridades para la reproducción del “sistema familia-
explotación” (Landais, 1992, Chia et al. 2003).
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Como Chia trabajaba en el Programa IDEAS (INRA-INTA), 
en diciembre de 1999 invitó a Mercedes Figari al Seminario 
“Análisis Espacial de los problemas del desarrollo”, reali-
zado en Maipú, donde trabajaron en la implementación de 
la metodología ETE (Espacio-Tipología-Explotación). Esta 
metodología fue utilizada en Paysandú para la elección de 
una nueva zona de extensión de la EEMAC en el año 2000: 
la zona de Guichón (Rossi et al., 2008); y desde entonces 
ha sido utilizada por los investigadores de la EEMAC para 
diversos estudios territoriales y trabajos de tesis realizadas por 
estudiantes uruguayos de la Facultad de Agronomía (Rossi y 
de Hegedüs, 2010a5;  Echenique, 2011; Molina, 2014; Molina, 
Ferreira y Rossi, 2015).

Chia desarrolló varias misiones científicas en Uruguay 
entre marzo del año 2000 y diciembre del año 2001, a partir 
de las cuales se concretó un acuerdo de cooperación con el 
Establecimiento Nacional de Enseñanza Superior Agronómica 
de Dijon (ENESAD), por el cual durante tres años se realizaron 
misiones de estudiantes franceses en Paysandú, en el marco 
del Programa Integral de Extensión de la EEMAC. Chia fue la 
contraparte francesa de estas pasantías, que tuvieron como 
contraparte uruguaya a las docentes de la EEMAC Mercedes 
Figari y Virginia Rossi. Dieron inicio con los estudiantes Myle-
ne Testut (actualmente Consejera Agrícola de la Embajada 
de Francia en Brasilia) y Olivier Bouyer, que tuvieron como 
objetivo aplicar la metodología “Approche Globale des Exploi-
tations Agricoles” (AGEA)6, a las condiciones de nuestro país 
(Chia et. al, 2003). Las pasantías de estudiantes del ENESAD 
dieron origen a las siguientes monografías: “Aplicación de la 
Metodología del Enfoque Global de la Explotación Agrícola 
sobre 5 predios de la Colonia 19 de Abril” (Testut y Bouyer, 
2000); “Condiciones de adopción de la siembra directa para 
productores familiares de una zona ganadera en Uruguay” 
(Sophie, Laura, 2001); y “Estudios monográficos de cuatro 
explotaciones ganaderas” (Berengere Dubois de Mont Marin, 
2002).

En las misiones científicas no solo se desarrollaron ac-
tividades con los equipos de la EEMAC, sino también se 
dictaron cursos de educación permanente sobre “Estrategias 
de intervención en sistemas complejos”, que promovieron la 
aplicación de los enfoques globales en proyectos de desa-
rrollo de los productores familiares de la región. Estos cursos 
tuvieron lugar en Fagro-Montevideo (Uruguay) y en el INTA-
Concepción del Uruguay (Argentina), dirigidos a técnicos del 
programa Cambio Rural. A partir de estos cursos y pasantías 
estudiantiles fue posible aplicar los enfoques globales para el 
asesoramiento técnico, incorporando prácticas comprensivas y 
de coproducción de conocimientos en el trabajo extensionista, 
de lo que dan cuenta diversos estudios, tesis de grado y pos-
grado de investigadores uruguayos (Figari, Rossi y Nougué, 
2002; Carbo et al., 2003; Figari et al., 2003a y 2003b, Figari 
y Rossi, 2007, Rossi y Filardo, 2013; Morales y Rossi, 2014; 
Ferreira y Rossi, 2014; 2015; Rossi et al, 2016; Courdin et al, 
2016). Hoy día estos enfoques han sido apropiados no sólo 
por los investigadores de Udelar, sino también son utilizados 
por técnicos del Instituto Plan Agropecuario (ver en Morales 
y Dieguez, 2009; 2015). El impacto de estas metodologías 
francesas ha trascendido las fronteras también hacia Brasil, 
ya que fueron repicadas en el marco del Proyecto de fortale-
cimiento de posgrados CAPES-MERCOSUR PFPG 014/2011 
en trabajos de tesis de estudiantes de posgrado, dirigidos por 
el Dr. Bernardo Mançano Fernandes (Dpto. de Geografía de 
UNESP-Presidente Prudente).

En el área más específica del desarrollo rural en Uruguay, 
a partir del 2005 el PIE, en coordinación con un programa 
del MGAP (Programa Uruguay Rural), el Instituto Nacional 
de Colonización y la Intendencia de Paysandú, plantearon 
experiencias piloto que se constituyen en referencias meto-

dológicas para los nuevos programas estatales y políticas 
públicas que comienzan a promover la producción familiar a 
partir de la llegada al gobierno de una nueva fuerza política. 
Esto permitió retomar y profundizar los enfoques globales 
para poner en práctica nuevos dispositivos, y para investigar 
las estrategias de reproducción social de los productores 
familiares uruguayos (Rossi y de Hegedus, 2010b; Rossi, 
Arbeletche y Courdin, 2011; Rossi, 2011; 2012a; 2013a; 
2013b; Rossi y Courdin, 2013; Rosa, Courdin y Rossi, 2015; 
Rossi y Notaro, 2016).

La convicción de la necesidad de abordajes sistémicos en 
extensión rural, es probablemente uno de los grandes aportes 
del trabajo efectuado por Chia en Uruguay trabajando desde 
la EEMAC.  En esencia, implica entender cómo toma las de-
cisiones el productor y su familia (cuáles son sus objetivos), 
y esto sirve para, complementando con datos del sistema de 
producción, planificar mejor las propuestas tecnológicas, y su 
utilización. Se trata de relacionar los aspectos productivos y 
recursos disponibles con las variables relacionadas a lo social. 
Esta visión sin duda colaboró en la implementación de un abor-
daje sistémico de la evaluación de proyectos, integrándose a 
la planificación, seguimiento, evaluación y sistematización.

Frente a la jerarquización de indicadores se contrapuso los 
sistemas de seguimiento y evaluación. Esta temática estaba 
muy ausente en el siglo pasado, y se la relaciona como uno 
de los factores que explican la destrucción de los sistemas de 
extensión rural. No resulta sorprendente que años después se 
hiciera otro avance sistémico en el mismo Grupo Disciplinario 
de Extensión Rural (en interacción con el Departamento de 
Estadística y Cómputo), con la utilización de la metodología 
Q para analizar la subjetividad humana (esta metodología 
combina técnicas sofisticadas de estadística con metodología 
cualitativa). La idea de aplicar Q es la de entender mejor el 
componente actitudinal, que es una variable clave para cono-
cer cómo es la toma de decisiones.

Otro producto de las misiones científicas francesas, como 
antecedente del trabajo interinstitucional realizado en Uruguay, 
es la elaboración del proyecto GAUCHO7, coordinado por 
Chia. Este proyecto integró equipos de investigación de ocho 
Instituciones de seis países (tres latinoamericanos, Argentina, 
Brasil y Uruguay; y tres europeos, Alemania, Francia y Reino 
Unido), con el objetivo de postular a la financiación de la Co-
munidad Económica Europea. A pesar de que el proyecto no 
logró obtener la financiación solicitada, las etapas cumplidas 
a los efectos de su formulación y elaboración constituyeron 
un espacio de acercamiento y de intercambio científico muy 
importante en la temática del desarrollo sustentable. En el 
proceso de elaboración del proyecto se realizaron reuniones 
de trabajo en varios de los lugares de origen de los grupos 
involucrados, en particular en la EEMAC, en el INTA y en el 
INRA. Esta experiencia constituyó un paso adelante en la 
vinculación, en particular con los investigadores franceses y 
argentinos.

También se propuso en aquel entonces formalizar un ám-
bito de intercambio científico mediante el proyecto de Coope-
ración Uruguay-Francia, “Programa franco uruguayo de inves-
tigación en desarrollo e interdisciplina” (ARANDI, que quiere 
decir en guaraní, luz del día o amanecer). En este sentido, si 
bien tampoco se logró un marco formal de cooperación a través 
del ARANDI, posteriormente cristalizan otras cooperaciones 
con el Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo (CIRAD)8, promovidas por otros 
grupos disciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales 
y en alianza con el Instituto Plan Agropecuario, que han dado 
lugar a varias misiones de estudiantes franceses y uruguayos 
en el marco de nuevos proyectos de cooperación9.
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ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA VISITA 
CIENTÍFICA DE EDUARDO CHIA

Curso-tópico especial sobre Gobernanza e Inno-
vaciones Territoriales en la Maestría de Ciencias 

Agrarias (FAgro, Udelar)

Participó como docente invitado en un curso que 
se desarrolló en Sayago, Montevideo, 27 de marzo 
de 2017, para alumnos de posgrado y educación per-
manente. Colmó el cupo previsto de 30 participantes, 
por lo que finalmente se permitió la participación de 
36 alumnos con diversos perfiles disciplinares y pro-
fesionales, destacándose la presencia de técnicos de 
DGDR-MGAP, de SNAP-MVOTMA y de INC. Se 
contó además con la participación de cuatro profesores 
colaboradores para los talleres del curso. 

Seminario interno de investigación en la EEMAC

El sábado 1º de abril se realizó en la EEMAC un 
seminario interno con el objetivo de contribuir a generar 
líneas de trabajo interinstitucionales. Se intercambiaron 
ideas a partir de los proyectos de investigación del gru-
po docente del Dpto. de Ciencias Sociales en Paysandú, 
Salto y Tacuarembó.  Se avanzó con Eduardo Chia y la 
Dra. Alda Rodríguez dos Santos, investigadora principal 
de Batoví Instituto Orgánico (BIO-Uruguay) en la ela-
boración de un proyecto de cooperación Francia-Uru-
guay para postulación al Programa ECOS. Contraparte 
en Udelar al Grupo Disciplinario de Extensión Rural del 
Dpto. de Ciencias Sociales de Fagro. 

RELEVANCIA DE LA VISITA 
CIENTÍFICA PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES DE FAGRO

La incorporación en la formación de los estudiantes del área 
agraria de Udelar del “Enfoque Global de las Explotaciones 
Agrícolas”, como metodología de aproximación a los sistemas 
de producción familiar (del que dan cuenta varias tesis de grado 
y posgrado), es uno de los resultados más notorios de las visitas 
científicas realizadas en el pasado. Las actividades conjuntas 
de investigación-acción promovidas en aquellos momentos se 
concretaron en la publicación de varios artículos científicos, 
entre ellos en la Revista Agrociencia (Chia et al., 2003).  Sin 
embargo, a nivel de la institucionalidad agropecuaria, se trataba 
de un contexto poco predispuesto para el trabajo en la línea de 
la producción familiar.

A diferencia de lo que ocurría en el país en el pasado, en 
el contexto actual se han generado diversas líneas de trabajo 
relacionadas a la ganadería familiar, tales como la co-inno-
vación, la agroecología y la gobernanza territorial. Pero la 
aplicación focalizada de políticas públicas que apuntan a la 
promoción de la ganadería familiar no ha sido suficientemente 
acompañada de la generación de nuevos conocimientos que 
permitan promover la participación de este tipo de actores, 
hacer más efectivo el trabajo interinstitucional y la puesta en 
práctica de innovaciones organizacionales para hacer efectiva 
la gobernanza territorial.

Algunas experiencias, no del todo articuladas entre sí, tanto 
en el país como en la región, vienen señalando la importante 
contribución de la ganadería familiar al desarrollo rural. Para 
discutirlas y ponerlas en debate, se conformó un grupo de 
trabajo interinstitucional que organizó el Seminario Técnico 
“Ganadería familiar y desarrollo rural”. Además de jerarquizar 
este seminario como conferencista invitado, Chia desarrolló 
una actividad académica en la opción Ciencias Sociales de la 
Maestría de Ciencias Agrarias de Fagro, en temas relaciona-
dos a la gobernanza territorial y participó en un seminario de 
investigación en la EEMAC. 

SEMINARIO TÉCNICO GANADERÍA 
FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL

El seminario técnico se desarrolló en el Anfiteatro de INIA 
Tacuarembó, Campus de Aprendizaje, Investigación e Innovación 
(INIA-MGAP-UDELAR), los días 29 y 30 de marzo de 201710.  Im-
pulsado por once instituciones locales, nacionales y extranjeras, 
el seminario superó las expectativas con 129 participantes entre 
estudiantes, técnicos, profesionales, productores, investigadores 
de distintos perfiles provenientes de diversas localidades del país 
y del extranjero; destacándose la presencia de 27 participantes 
de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales 
de productores de Brasil y 2 pertenecientes al INTA-CIPAF, 
Argentina. La evaluación sistematizada de los participantes (78 
formularios) arrojó niveles de satisfacción buenos y muy buenos 
en todos los campos.

Las preguntas planteadas por Chia en el inicio del seminario 
fueron: ¿Cómo coordinar los actores públicos y privados para 
que colaboren entre ellos? ¿Cómo innovar? En muchos terri-
torios ganaderos de nuestro país se avanza en la construcción 
de espacios de diálogo y coordinación como son las Mesas 
de Desarrollo Rural, donde las organizaciones de productores 
ganaderos acceden a plantear sus demandas, participan en 
una herramienta clave en el desarrollo de los territorios rurales 
y la construcción de ciudadanía y gobernanza territorial, si bien 
resta mucho por recorrer en este proceso (Riella y Mascheroni, 
2012). Chia señala que las innovaciones territoriales surgen 
en el contexto de un proceso complejo, largo y fastidioso. La 
implementación y ajuste de metodologías de co-innovación 
que se viene llevando adelante en varias regiones del país, 
permitiría recorrer un camino participativo entre varios actores 
territoriales, en la generación y construcción de innovaciones. 
En esta línea  es posible utilizar herramientas conceptuales 
y teóricas, no sólo para analizar los territorios, sino también 
para contribuir en su desarrollo y evolución. Corresponde citar 
la figura de los gestores sistémicos de innovación o interme-
diarios de innovación (Klerkx, et al. 2013), a partir del espacio 
que identifica Chia para articular, contribuir y catalizar procesos 
de innovación en los territorios rurales y en la coordinación de 
los actores públicos y privados, aportando algunas líneas por 
donde pensar respuestas a las preguntas que dispararon su 
presentación.
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El seminario generó un conjunto amplio de reflexiones, en las 
opiniones de los expositores, y del amplio público participante 
en las jornadas, entre las cuales cabe destacar:

- La innovación trasmite la idea de cambio, de creatividad, 
de nuevas soluciones que pueden incluir reutilizar lo que ya 
existe. Se diferencia de la invención en que la innovación 
es un cambio utilizado por la sociedad, mientras que en la 
invención la misma no fue (todavía) apropiada por la socie-
dad.  La invención es una etapa del proceso (Eduardo Chia).

- La gobernanza surge por una crisis de la gobernabili-
dad, de las prácticas para elaborar e implementar políticas 
públicas (agotamiento de los modelos clásicos de interven-
ción).  Se pueden construir desde los territorios respuestas 
a los problemas y el objetivo de la gobernanza territorial 
es elaborar una visión de futuro concertada de la región, 
mediante proyectos de desarrollo rural territorial. La gober-
nanza puede ser vista como una innovación organizacional 
(Eduardo Chia).

- El aprendizaje es un proceso que permite a los actores 
de una organización adquirir nuevos conocimientos, sabe-
res, prácticas, necesarios para las actividades productivas, 
relacionales y organizacionales (Eduardo Chia).

- La innovación, la gobernanza y el aprendizaje son 
situaciones de investigación-acción y son los motores del 
desarrollo territorial (Eduardo Chia).

- Un desafío a explorar es plantear: ¿cuáles son las 
formas de gobernanza territorial innovadoras para la imple-
mentación de políticas? (Daniel Cal).

- Otros desafíos: ¿en qué medida se desarrollan for-
mas institucionales y de relacionamiento innovadoras que 
articulen lo público y lo privado en los territorios rurales?, 
¿cómo se coordinan las políticas sectoriales, tanto departa-
mentales como nacionales, con estrategias territoriales en 
su implementación?, ¿cómo es la complementación de las 
acciones del Estado con las organizaciones de la sociedad 
civil, en especial las asociaciones de productores familiares 
a nivel de los territorios?, ¿cuál es la forma de articular la 
intervención y la definición de políticas entre los niveles de 
gobierno nacional, departamental y local? ¿cómo participan 
las comunidades en la construcción de las agendas que 
definen las políticas para el territorio? (Daniel Cal).

- El Programa “Más tecnología para la producción fa-
miliar” (MGAP-INIA) es una de las políticas públicas más 
interesantes de destacar en este siglo. Define tecnología 
apropiada como aquella tecnología que ha sido diseñada con 
especial consideración del contexto, incorporando aspectos 
productivos, ambientales, económicos y socio culturales de 
los usuarios o destinatarios de la tecnología. Incluye tec-
nologías productivas y organizacionales, de insumos y de 
procesos, duras y blandas, que puedan ser “apropiadas a” 
así como “apropiables por” la producción agropecuaria fami-
liar. Implica la participación de los productores familiares en 
momentos claves del proceso de desarrollo (co-innovación) 
(Joaquín Lapetina y Federico Sierra).

- La gobernanza territorial o la gestión territorial es un 
proceso multiniveles para la integración de distintos actores, 
individuales y colectivos, públicos y privados a nivel del te-
rritorio. Proceso no exento de disputas y competencias por 
los recursos, siendo necesario que los actores con menor 
poder de representación se organicen, establezcan redes 
y de esa forma compartan su propia visión del mundo. Es 
el caso de la categoría de los ganaderos familiares (Marcos 
Silva Borba). 

- Los ganaderos familiares son el ejemplo de un proceso 
de modernización incompleta (caracterizado por el manteni-
miento de la relación individuo/sociedad con la naturaleza), 
con una producción ecológica por “contingencia”, debido 
al no acceso a los paquetes tecnológicos modernizantes, 

generando un espacio territorial con altos niveles de conser-
vación lo cual representa una enorme oportunidad (Marcos 
Silva Borba).

- El proyecto desarrollado por la Asociación de Producto-
res de Leche de Tacuarembó en conjunto con Batoví Instituto 
Orgánico (BIO-Uruguay) muestra un camino revolucionario 
para Uruguay: las metodologías agroecológicas, en este 
caso para el re-establecimiento de organismos benéficos. La 
propuesta del biogarrapaticida no se enfoca en la búsqueda 
de un insumo comercial, sino en las soluciones provenientes 
de ecotecnologías apropiables a escala de la producción 
agropecuaria familiar, seguras para la salud humana y el 
ambiente, disminuyendo la dependencia química y econó-
mica (Alda Rodríguez).

- El proyecto “Co-innovando para el desarrollo sostenible 
de sistemas de producción familiar de Rocha” (2012 a 2015, 
INIA), utiliza el enfoque de co-innovación (Investigación 
Acción Participativa). El trabajo en conjunto entre técnicos 
y productores permitió definir en conjunto problemas y 
oportunidades en 7 predios representativos de sistemas 
ganaderos familiares de Rocha. Se trabajó a escala predial 
(relacionamiento especial entre el técnico de campo y el 
productor) y regional (para difundir los resultados mediante 
la participación de los actores regionales). Se constataron 
resultados positivos en los aspectos productivos y econó-
micos (Verónica Aguerre).

Mercedes Figari y Eduardo Chia recorriendo las instalaciones 
del instituto BIO Uruguay, en ocasión de su visita a Tacuarembó.
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- El Proyecto Integrando Conocimientos (PIC) del Insti-
tuto Plan Agropecuario (IPA) nace en un contexto en donde 
el IPA había perdido su contacto de asistencia directa al 
productor ganadero. El objetivo general del PIC es contribuir 
a la mejora de la capacidad de adaptación de las explotacio-
nes, en especial familiares, del sector ganadero. El proyecto 
apunta también a generar un conjunto de herramientas, 
generadas en forma participativa, para el apoyo a la toma de 
decisiones en explotaciones ganaderas.  La metodología del 
PIC consiste en efectuar un monitoreo periódico de variables 
claves en diferentes dimensiones, a un conjunto de predios 
seleccionados, para generar mediante las discusiones con 
productores y familias un contexto de aprendizaje en el cual 
participaban también otros productores (vecinos con intere-
ses en común).  Dos aspectos importantes que remarcar del 
PIC: i) los problemas del sistema familia-explotación no son 
exclusivamente técnico-productivos, y ii) el conocimiento se 
construye entre todos los participantes (no hay expertos y un 
beneficiario que recibe los aportes) y la información que se 
genera de ese conocimiento es de impacto para el productor 
dependiendo de la adecuación, integración y accesibilidad 
(Hermes Morales).

- El ejemplo de la creación del Plan de Manejo del Pai-
saje Protegido “Valle del Lunarejo”, de Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), es uno de los más significativos 
a nivel de aprendizajes tal como lo entiende Eduardo Chia, 
donde se destaca el trabajo en conjunto entre los diferen-

tes actores sociales (referentes del SNAP y habitantes del 
lugar), el cual “prioriza el aprendizaje de los actores clave, 
su fuerte involucramiento en el proceso de planificación y 
la generación de acuerdos, como resultados institucionales 
importantes e intangibles de la planificación” (Soledad Ávila).

- En torno al campo natural, como recurso fundamental 
de la ganadería familiar, se presentaron distintas formas 
de articulación y aprendizaje entre investigadores, técnicos 
y productores. Es el caso del Proyecto Biodiversidade de 
EMATER/RS (Leonardo Alonso Guimaraens) y el camino 
recorrido desde 2012 por la Mesa de Campo Natural en 
Uruguay, para “llevar adelante una mirada común entre 
diversos actores para valorar, cuidar y potenciar el campo 
natural y su gente” (Marcelo Pereira).

En síntesis, en el seminario la agroecología se colocó en 
conexión con los enfoques de co-innovación y gobernanza 
territorial. Estos han conformado los ejes del seminario. El 
enfoque de la Agroecología se hace imprescindible en las 
miradas holísticas y territoriales del mundo agrario, desde la 
dimensión del aprendizaje y la gestión de conocimientos com-
partida horizontalmente entre técnicos y productores, así como 
desde la dimensión ecológica ambiental de la sustentabilidad. 
La consideración e identificación del sujeto protagonista de los 
cambios es esencial para la co-innovación y un proceso de 
gobernanza territorial, así como lo es para la construcción del 
paradigma agroecológico.

Figura 1. Fotos (arriba izquierda) Curso de posgrado-tópico especial “Gobernanza e Innovaciones territoriales” Sayago, Montevideo, Fagro 
(27/03/17); (arriba derecha) Seminario interno en la EEMAC, Paysandú (01/04/17); (abajo) dos momentos del Seminario Técnico (Eduper) 
“Ganadería familiar y desarrollo rural”, Campus de Aprendizaje, Investigación e Innovación (INIA-MGAP-UDELAR) - Tacuarembó-Uruguay (29 y 
39/03/17).
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1- INRA-SAD en francés, es la sigla del Departamento de investigaciones sobre 
“Systemes Agraires et le Développement” del Institute National de la Recherche 
Agronomique. Fue creado en 1979 con el propósito central de estudiar las prácticas de 
los productores desde una perspectiva interdisciplinaria.

2- El relacionamiento se inicia a través de la EEMAC porque formalmente, recién a 
partir del año 2000, con la creación del Departamento de Ciencias Sociales, el equipo 
docente pasa a integrarse al mencionado departamento

3-  LISTO en francés, es la sigla del “Laboratoire de recherche sur les Innovations 
SocioTechniques et Organisationnelle en agriculture”.

4-  De ahí que el INRA-SAD se denomina actualmente, en francés, “Sciences pour 
l’Action et le Développement” que significa “Ciencias para la Acción y el Desarrollo”.

5-  Consultoría realizada por Pedro de Hegedüs, Mercedes Figari y Virginia Rossi 
para la implementación de un programa de extensión para la producción familiar granjera 
(2008-2009), a través de un Convenio de cooperación técnica Udelar-Fagro/MGAP-
Dirección General de la Granja (DIGEGRA). 

6- “Enfoque Global de las Explotaciones Agrícolas” (EGEA), en español.
7- GAUCHO fue postulado al Programa INCO-2 de la Comunidad Económica 

Europea: “Grazing Adaptation to Upgrade Concerted Human Objectives”.
8-  CIRAD en francés, significa “Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement”.
9- En el último proyecto ECOS aprobado con contrapartes del Dpto. de Ciencias 

Sociales de Fagro-Udelar y del CIRAD, denominado “Comprender el funcionamiento 
y los efectos de los dispositivos de innovación participativa en las relaciones entre la 
ganadería y el medio ambiente. El caso de las Mesas de Desarrollo Rural en Uruguay”, 
integra otros equipos de investigadores coordinados por el Dr. Pedro Arbeletche de Udelar 
y el Dr. Eric Sabourin de CIRAD.

10- A nivel de medios en Tacuarembó e institucionales, el seminario fue cubierto 
por: Radio Tacuarembó; Radio Zorrilla; Canal 7; Palenque Agropecuario (TV, Radio 
y Prensa Escrita); Semanario Tacuarembó Ahora; Portal Tacuarembo.net; Uni-Radio; 
y la Unidad de comunicaciones del MGAP. El programa y los materiales del evento 
disponibles en  la web de la Sede Tacuarembó Udelar (Eduper): http://eva.universidad.
edu.uy/course/view.php?id=5570.Los audios de las ponencias están accesibles en el 
blog del PDU Núcleo de Estudios Rurales (NER) de la sede Tacuarembó de Udelar 
https://archive.org/details/@n_cleo_de_estudios_rurales.
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Valeria Ferreira
Prof. Adj. Encargada Unidad de Educación Permanente
Sede Tacuarembó - Udelar

Los vínculos permanentes como forma de 
trabajo en la Sede Tacuarembó de la Udelar

Foto: Núcleo de Estudios Rurales (NER)

La Unidad de Educación Permanente de la Sede Tacua-
rembó de la Udelar se gesta formalmente en el año 2014 con 
la finalidad de generar espacios de acercamiento y vinculación 
con colectivos de egresados universitarios, empresas, institu-
ciones y sector productivo de la región relevando sus intereses 
y demandas sobre capacitación y actualización. Es así que se 
han realizado aproximadamente 60 cursos y actividades desde 
las tres áreas universitarias: Salud; Sociales y artísticas; Tec-
nologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat. Dentro de esta 
última se destacan los vínculos y la coordinación con los servi-
cios Agronomía, Ciencias y Veterinaria así como los Polos de 
Desarrollo Universitario: Instituto Superior de la Carne, Núcleo 
de Estudios Rurales, Instituto Superior de Estudios Forestales, 
Procesos Industriales de la Madera.

Destacamos dentro del 2017 los vínculos generados con 
diversas instituciones nacionales y extranjeras específicamente 
de Rio Grande do Sul y Argentina, que permitieron en forma 
conjunta con referentes del Departamento de Ciencias Sociales, 
la Unidad de Difusión de la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” y la Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
de la Facultad de Agronomía, la realización del seminario técnico 
Ganadería Familiar y Desarrollo Rural, realizado en el mes de 
marzo de 2017 en el Campus Interinstitucional de Tacuarembó.

Para la Sede Tacuarembó de la Udelar implicó el traba-
jo coordinado de las Unidades de Educación Permanente, 
Extensión y Comunicación con las instituciones y empresas 
locales regionales y extranjeras, lo que sustenta y caracteriza 
el trabajo inter-institucional e inter-disciplinario en el accionar 
de esta Sede.
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Parte del equipo universitario de organización del seminario técnico: Inés Ferreira, Eduardo Chia, Virginia Rossi, Margarita Pérez, 
Valeria Ferreira, Ana Rodríguez y Rodolfo Franco.

De la actividad, desarrollada en dos jornadas consecutivas, 
participaron 129 personas procedentes de las instituciones 
convocantes así como egresados y estudiantes de carreras de 
la región. Engloba una actividad donde se conjugaron actores 
del ámbito público nacional (Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca - Dirección General de Desarrollo Rural), Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente - Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Coloniza-
ción, Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, docentes de la Universidad de la República, 
entre otros), actores del ámbito departamental (Programa de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia Departamental 
de Tacuarembó, Ediles de Comisión de Agricultura de la Junta 
Departamental de Tacuarembó), del sector productivo regional 
(representantes de Ligas de Fomento, productores) y empresas 
privadas (MARFRIG).

Estas jornadas con diversas temáticas de interés del públi-
co objetivo, propiciaron un muy valioso intercambio entre los 

referentes de los diversos ámbitos nacionales y extranjeros 
involucrados, reflejados en la evaluación final realizada y sis-
tematizada en el cierre. Destacaron la muy buena organización 
y metodología utilizada, la importancia de continuar generando 
estas instancias de debate y análisis de las temáticas Ganade-
ría Familiar y Desarrollo Rural. Asimismo se sugirieron nuevos 
temas: campo nativo y agro-ecología.

Sin duda, estas instancias fomentan espacios de aprendizaje 
colectivo, de intercambios, desde metodologías y abordajes 
integradores que también hacen a la Udelar y su vínculo con 
el medio.

Esta visión del valor de la interinstitucionalidad e interdis-
ciplina vinculada a la sociedad, se plasma en el Campus de 
Aprendizaje, Investigación e Innovación de Tacuarembó, que 
comparten con INIA, MGAP y el Secretariado Uruguayo de la 
Lana, donde  las instituciones desarrollan actividades colabo-
rativas que acompañan demandas y necesidades locales y 
regionales.
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El seminario en imágenes
Durante la primera semana de marzo de 2017, se realizó en la Sede Tacuarembó de la Udelar el lanzamiento del primer se-

minario técnico internacional “Ganadería Familiar y Desarrollo Rural”. Los docentes Virginia Rossi y Rodolfo Franco ofrecieron 
detalles a los medios de comunicación locales y a personas interesadas en esta actividad, que se desarrolló durante dos jornadas 
y en cuya organización se involucraron instituciones nacionales y extranjeras.

Comunicadores de diferentes medios se dieron cita en la sede 
local de la Udelar para difundir la actividad.

Rossi y Franco en un móvil en vivo para un programa de radio de 
Tacuarembó.

Durante los tres ejes temáticos, técnicos participantes de distintos perfiles, relacionados con la ganadería familiar, realizaron 
preguntas a los integrantes de panel y tuvieron un sinnúmero de intervenciones y comentarios sobre los temas planteados.



40 | Marzo de 2018 46

El evento concluyó con ritmo y palmas. Dos participantes del evento le pusieron música al primer seminario técnico internacional.

Marcelo Zana Gustavo Ferreira
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