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Desde mucho tiempo atrás, hemos asumido el compromiso 
de ser un nexo entre la Universidad de la República (Udelar) y 
el sector agropecuario uruguayo, mediante nuestra revista de 
divulgación técnica Cangüé. Es así que hoy, con el entusiasmo 
de otra etapa cumplida, estamos concretando una nueva entrega 
con el número 37 de nuestra publicación.

En la presente edición, se publican cinco notas técnicas y 
una nota de opinión, la cual informa sobre las características de 
la carrera de Químico orientación Agrícola y Medio Ambiente, y 
detalla experiencias estudiantiles de formación integral aplicadas 
a problemáticas del sector agropecuario y medioambiental. 

Además, cuenta con tres notas aportadas por integrantes del 
Departamento de Ciencias Sociales, que presentan la metodolo-
gía del taller crítico aplicado a la extensión rural, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de integrantes de organizaciones 
rurales para desempeñarse como directivos; así como los resulta-
dos obtenidos del ciclo de encuentros y talleres de formación en 
género, cuyo objetivo fue fortalecer la integración de las mujeres 
en espacios de participación y decisión de organizaciones rurales. 
La tercera de estas notas, aporta una detallada caracterización de 
la producción lechera de la cuenca del litoral norte del Uruguay. 
Otros dos trabajos resaltan la importancia de las abejas como 
polinizadores en los rendimientos de la canola y los avances de 
la tecnología de inseminación a tiempo fijo en ovinos que hacen 
de ésta una alternativa tecnológica a considerar.

Finalmente, no resta más que agradecer a todos aquellos que 
han colaborado para que nuestra Cangüé Digital se mantenga 
en línea y podamos publicar el presente número. Especialmente 
queremos agradecer el aporte por demás valioso y desintere-
sado del señor Eduardo Rama, un querido compañero quien no 
por haberse retirado de la actividad laboral hace algunos años, 
ha dejado de formar parte de esta gran familia. Así no solo lo 
sentimos quienes continuamos dentro de esta institución sino el 
propio Eduardo: “El cariño es grande y el cordón umbilical (con 
la EEMAC) está sin cortar todavía”; éstas fueron algunas de sus 
palabras cuando lo convocamos para retomar su participación 
en esta publicación. “Y aquí estoy... siempre dispuesto a dar una 
mano a algo que tanto quiero (…) Tengo pasión por ‘remar’ en 
la Revista”, expresó sin reparos. ¡Gracias Eduardo! Esperamos 
continuar contando con tu asistencia en próximas ediciones, 
como has sabido hacerlo durante tantos años.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L
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y Extensión Sub - 

serie de Divulgación 
Técnica
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1. EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
DEL LITORAL

El Departamento de Química del Litoral, perteneciente 
al Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, es un 
espacio donde investigadores de diferentes áreas interactúan 
para abordar problemas relacionados a la agroindustria y a 
los alimentos desde una perspectiva multidisciplinaria. Este 
espacio ha sido construido y equipado exclusivamente con 
fondos del presupuesto universitario, con una alta inversión en 
equipamiento. Comprende una plataforma de alta tecnología 
analítica que cuenta con dos espectrómetros de resonancia 
magnética nuclear de 400 y 500 MHz y un equipo de cromato-
grafía líquida acoplado a un espectrómetro de masas, del tipo 
triple cuadrupolo con trampa de iones lineal, o “Qtrap”. Este 
instrumental permite desarrollar las funciones de investigación, 
extensión y enseñanza en el área señalada. Los laboratorios 
del Departamento de Química del Litoral son los únicos en la 
región que plantean la aplicación de estas herramientas ana-
líticas al área de la Química Agrícola. Su fortaleza surge de la 
complementariedad disciplinaria y la riqueza de la información 
que pueden suministrar en conjunto al área agroindustrial 
del país. Ubicado en la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni”, es parte de la estrategia de la Universidad de la 
República para su desarrollo en el interior del país, cristalizan-
do su proceso de descentralización en el marco de una gran 
inversión económica global. 

La radicación del Departamento de Química del Litoral en la 
región Litoral Norte plantea darle a la industria regional (citríco-
la, vitivinícola, apícola, láctea, cárnica, entre otras) una nueva 
impronta tecnológica, además del desarrollo simultáneo de las 
actividades de formación académica en la órbita de la educa-

Químico orientación 
Agrícola y Medio Ambiente: 

experiencias integrales
en el Departamento de 

Química del Litoral
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ción universitaria y terciaria, apoyando la práctica profesional. A 
través del mismo, se plantea la incorporación de conocimiento 
de primer nivel a las cadenas agroindustriales como un valor 
diferencial para distinguir la calidad de nuestros productos en 
el mundo, contribuyendo a la sustentabilidad de los procesos 
productivos y preservando la salud de la población.

2. LA CARRERA DE QUÍMICO 
ORIENTACIÓN AGRÍCOLA Y MEDIO 
AMBIENTE

Dentro de sus cometidos de enseñanza, el Departamento 
de Química del Litoral ha implementado en la región la carrera 
de Químico, orientación Agrícola y Medio Ambiente. Su perfil 
profesional combina sólidos conocimientos en todas las áreas 
de la química, tanto en sus aspectos fundamentales como tecno-
lógicos, así como desarrollo de negocios y gestión empresarial 
que lo habilitan profesionalmente a crear o dirigir empresas 
productoras de bienes o servicios relacionados con todas las 
áreas de la química.

Los egresados de esta carrera están capacitados para: 
desarrollar o mejorar productos de aplicación industrial, agro-
pecuaria, alimentaria, y medioambiental; desarrollar, seleccio-
nar, adaptar, y mantener tecnologías de síntesis, biosíntesis, 
análisis, y gestión de calidad de productos clasificables en 
las áreas químicas y anexas; diseñar, instalar, operar, y dirigir 
laboratorios de análisis dedicados a la identificación, caracte-
rización, cuantificación y control de calidad de productos que 
sean de relevancia industrial, agropecuaria, alimentaria, legal, o 
medioambiental; y actuar como asesores, consultores, y peritos 
en las áreas químicas y anexas.

 
La carrera se dicta desde el año 2000 en la Facultad de 

Química en Montevideo, y se comenzó a desarrollar en la región 
a partir del año 2012, con la mencionada facultad como servicio 
de referencia académica. Tanto los egresados del Ciclo Inicial 
Optativo (CIO) del área Científico-Tecnológica en el Cenur 
Litoral Norte como estudiantes de primer año de Facultad de 
Química, pueden continuar sus estudios en Paysandú. Esta 
iniciativa surgió en el marco de la “Convocatoria a los servicios 
para la presentación de expresiones de interés para el desarrollo 
de propuestas de nuevas carreras o programas educativos a 
desarrollar en el interior, estimulando la ampliación, diversifi-

cación, articulación y flexibilización de la enseñanza de grado” 
(llamado de la Comisión Coordinadora del Interior - Comisión 
Sectorial de Enseñanza, 2011), con la proposición del proyecto 
“Implementación de la orientación Agrícola y Medio ambiente de 
la Carrera de Químico en el Centro Universitario de la Región 
Litoral Oeste”.

La orientación agrícola y medio ambiente pretende ser un 
aporte a la modernización agrícola, un aspecto fundamental 
en el desarrollo del país. Para ello, el estudiante conocerá los 
diversos aspectos de la química aplicada a la agroindustria, 
como por ejemplo, optimizar el aprovechamiento de los produc-
tos del campo mediante la agroindustria, el control de plagas, 
la preservación de cosechas, etcétera.

El químico agrícola y medioambiental crea un espacio de 
actuación totalmente nuevo y es además un apoyo a las profe-
siones relacionadas con la actividad agropecuaria ya existentes: 
la ingeniería agronómica y la medicina veterinaria. En su des-
empeño profesional está capacitado para analizar, interpretar e 
investigar los factores químicos, físicos, biológicos y microbio-
lógicos relevantes para la producción agropecuaria y el medio 
ambiente. Su actividad se desarrolla tanto en el sector público 
(en dependencias que tienen injerencia en el campo) como en 
el sector privado (en industrias relacionadas con alimentos pro-
cesados, fundamentalmente cuando la materia prima proviene 
del campo), o en forma independiente realizando asesorías; 
análisis de suelos, aguas y nutrientes; control de plagas, entre 
otros. Como toda carrera universitaria, las oportunidades de 
docencia, investigación y extensión están abiertas, no solo en la 
Udelar sino también en instituciones públicas como el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA), la División de Laboratorios 
Veterinarios (Dilave) y las Direcciones Nacionales de Medio 
Ambiente (Dinama) y de Recursos Acuáticos (Dinara), entre 
otros, abriéndose la posibilidad de realizar además, estudios a 
nivel de posgrado.

3. EXPERIENCIAS ESTUDIANTILES 
DE FORMACIÓN INTEGRAL

A continuación detallamos algunas de las experiencias de 
formación integral de los estudiantes de Químico, orientación 
Agrícola y Medio Ambiente, que tuvieron lugar en la región.

La experiencia integral “Construyendo saberes en torno al 
Manejo Integrado de Plagas y al desarrollo rural sostenible” 
fue desarrollada por estudiantes de la carrera en conjunto con 
estudiantes de secundaria de Young, Río Negro. Ésta compren-
dió jornadas y talleres, en los que se incursionó en el manejo 
integrado de plagas, abordando el desarrollo local sostenible, 
con énfasis en el cuidado ambiental y en la salud humana. 
Asimismo, se realizaron visitas a chacras comerciales de la 
zona, para realizar muestreos de plagas e insectos benéficos. 
A partir de las inquietudes surgidas en la práctica entre los 
estudiantes, se desarrollaron conceptos relacionados al control 
químico en general y a las consecuencias negativas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, debidas al uso desmedido 
de agroquímicos. A través de la manufactura artesanal y la 
instalación de trampas de feromonas, se desarrolló la temáti-
ca de técnicas alternativas de manejo de plagas. Este trabajo 
integró actividades de enseñanza, investigación y extensión en 
las temáticas química, entomología y salud comunitaria,  y fue 
curricularizado para los estudiantes de la carrera de Químico, 
orientación Agrícola y Medio Ambiente.
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Este tipo de actividades pretende, mediante la realización 
de distintas estrategias pedagógico-didácticas centradas en el 
aprendizaje por problemas y la educación activa, promocionar 
el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes, im-
pulsando la aplicación del conocimiento adquirido en problemas 
concretos y permitiendo el uso social del conocimiento. Esto 
implica estimular la capacidad de los estudiantes de transmitir 
sus conocimientos en lenguaje sencillo y permitir una comuni-
cación interactiva con la comunidad, de forma de intercambiar 
saberes y prácticas.

Varios estudiantes de la carrera han realizado trabajos 
experimentales como asignaturas electivas, para los cuales 
se contabilizan créditos que se incluyen en la currícula. Se 
destacan varios ejemplos, en los cuales los estudiantes han 
incorporado destrezas en el laboratorio, contribuyendo a la 
resolución de un problema de investigación concreto, y de esta 
manera enriquecer su aprendizaje:

“Síntesis de endoperóxidos liberadores de oxígeno singulete 
para evaluación de actividad antioxidante en carotenoides” 
(realizado por un estudiante de tercer año, en colaboración con 
investigadores de INIA - Salto Grande).

“Determinación de residuos de pesticidas en limón” (realiza-
do por una estudiante de tercer año como parte de un proyecto 
de investigación en forma conjunta con el INIA).

Síntesis de feromonas sexuales de plagas agrícolas para 
su uso en programas de Manejo Integrado de Plagas (realiza-
do por estudiantes de tercer y cuarto año, contribuyendo a la 
implementación del Programa de Manejo Regional de Frutales 
desarrollado por MGAP, INIA y Facultad de Agronomía).

“Síntesis de líquidos iónicos para la disolución de materiales 
lignocelulósicos” (realizado por un estudiante de cuarto año, 
para la disolución de biomasa y obtención de productos de alto 
valor agregado).

Foto: David Puig

Foto: David Puig

Foto: David Puig
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En el marco del Programa de Apoyo a la Investigación 
Estudiantil (PAIE) de la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC), se destaca el Proyecto de Investigación 
Estudiantil “Estudio del control estereo y regioquímico en reac-
ciones de Diels-Alder con dienos tropolónicos”. Las estudiantes 
Macarena Eugui y Katerine Rasquin obtuvieron una mención 
especial por este trabajo. “Enfrentarse a los problemas de todos 
los días, tratar de definir qué es el resultado al que llegamos y 
ver las diferencias entre la química del papel, la de la teoría, y 
la práctica es muy importante para nosotras como estudiantes,” 
comentaron al respecto.

En el Departamento de Química del Litoral también se han 
llevado a cabo pasantías finales de carrera para la obtención del 
título de Tecnólogo Químico. En ese contexto,  algunos trabajos 
relevantes se han desarrollado buscando, en todos los casos, el 
desarrollo de investigación vinculada a la agroindustria nacional. 
A continuación se detallan algunos de ellos:

“Determinación de residuos de pesticidas en yerba mate Ilex 
Paraguaiensis”. “Determinación de residuos de pesticidas en 
jugos concentrados de limón”.

Por otro lado, se encuentran actualmente en desarrollo 
dos tesis finales de la carrera de la Licenciatura en Análisis de 
Alimentos, en temas concernientes a:

Caracterización del perfil de aminoácidos en cítricos: ¿po-
sible fuente de nutracéuticos?

Determinación de aflatoxina M1 en leche cruda y pasteu-
rizada.

En forma paralela, se han llevado a cabo codirecciones de 
tesis de estudiantes de Facultad de Agronomía en los últimos 
años. En la mayoría de los casos, se ha trabajado en el ajuste 
de metodologías para la determinación de pesticidas en distin-
tos cultivos (soja, trigo) para la evaluación de la residualidad 
luego de aplicados los principios activos en ensayos a campo. 
Asimismo, algunos estudiantes de Agronomía han realizado 
parte de sus trabajos de tesis utilizando el equipamiento del 
Departamento de Química del Litoral, como es el caso de  
“Evaluación de antixenosis y tolerancia de Schizaphis graminum 
(Hemiptera: Aphididae) en cebada”, realizando determinaciones 
de perfiles metabolómicos por espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear.

El proceso de descentralización de la Universidad de la 
República es un hito histórico y de alta complejidad, ya que pro-
pone una innovación en el accionar académico que permitirá su 
desarrollo. Desde el Departamento de Química del Litoral se han 
realizado varias contribuciones en esta etapa de consolidación 
académica para el desarrollo de una nueva institucionalidad 
regional, siendo la implementación de la carrera de Químico, 
orientación Agrícola y Medio Ambiente, un ejemplo claro.
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Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 
en ovinos: nuevas alternativas para 
incrementar su adopción Foto: Laboratorio de Producción Animal FVet

Julio Olivera Muzante
Dr. (PhD) Profesor Adjunto Gº 3. Departamento de Salud en 
los Sistemas Pecuarios. Laboratorio de Reproducción Animal. 
Facultad de Veterinaria. EEMAC. Paysandú, Uruguay.
joliveramuz@gmail.com

Sergio Fierro Fernández
Dr. (MSc) Área de Transferencia de Tecnología. Secretariado 
Uruguayo de la Lana. Montevideo, Uruguay.

1. INTRODUCCIÓN 
La Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (sin detección de 

celos o estros, IATF) es una técnica que permite sincronizar las 
actividades del ciclo productivo posibilitando vincular en forma 
más precisa otras biotecnologías de insumo -como la nutrición 
“focalizada”-, en aquellos momentos considerados claves para 
mejorar los indicadores reproductivos en ovinos (Martin et al., 
2004). Sin embargo, tan solo el 8,5% de los servicios de ovejas 
en nuestro país se hace por Inseminación Artificial (IA), siendo 
por IATF menos de un tercio de las mismas (CGA, 2011). Entre 
los motivos que frenan a los productores a realizar una mayor 
adopción de la IATF en ovinos, destacan una mayor inversión 
económica y aspectos prácticos del uso de dispositivos vagina-
les con progesterona validados para ello, tales como adheren-
cias y/o pérdidas, vaginitis, uso de antibióticos para evitarlas, 
tiempos de espera por residuos en carne y/o leche (Fierro et al., 

2013). El uso de análogos sintéticos de prostaglandina F2α (PG) 
para la sincronización de estros permitiría levantar varias de las 
restricciones antes mencionadas. Son mucho más económicos 
(menos del 25% de inversión/oveja), prácticos de aplicar, no tie-
nen impacto sobre el animal y/o el medio ambiente, y no tienen 
tiempos de espera ni residuos para el consumo de alimentos. 
Los protocolos más empleados tradicionalmente con PG (de 9 
a 12 días de separación entre dosis) han evidenciado una alta 
dispersión y/o una baja fertilidad de los estros inducidos, siendo 
desaconsejados por algunos autores para su uso en IATF de 
ovinos (Menchaca y Rubianes, 2004). Una nueva alternativa 
que disminuye la separación entre dosis de PG a tan solo 7 días 
(Menchaca y Rubianes, 2004), mejoró la sincronía de los estros 
y ovulaciones. Sin embargo, la fertilidad del estro inducido con 
este protocolo ha sido siempre inferior a la observada en IATF 
con el protocolo en base a progesterona y eCG (P4-eCG; Olivera-
Muzante et al., 2011a; Viñoles et al., 2011), pese a las diferentes 
alternativas propuestas para mejorar este protocolo “corto” en 
base a PG (Olivera-Muzante et al., 2013a; Fierro et al., 2014). 
Estudios básicos (Fierro et al., 2011) y una profunda revisión en 
el tema (Fierro et al., 2013), llevaron a plantear como hipótesis 
que una separación mayor a los 12 días entre las dosis de PG 
sería necesaria para generar un “ambiente hormonal adecuado” 
previo a la ovulación, y de esa forma incrementar los resultados 
al servicio de IATF. No se conoce sin embargo la respuesta y/o 
dispersión de los estros de esta mayor separación entre dosis de 
PG, la hora de ovulación e inseminación a emplear, la fertilidad 
posible de alcanzar en IATF, y los resultados en comparación 
con el protocolo en base a P4-eCG. 



37 | Noviembre de 2016 9

Este nota resume los principales avances generados en el 
tema por el Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad 
de Veterinaria en el Norte (EEMAC), con la finalidad de validar 
alternativas de IATF más sencillas, con bajo impacto animal-
ambiental, y que sean biológica y económicamente aceptables, 
para de esta forma aumentar su adopción.

2. METODOLOGÍA
Para responder a las interrogantes planteadas se imple-

mentaron cuatro experimentos durante la estación reproductiva 
(marzo a mayo), involucrando un total de 1.136 ovejas adultas 
de raza Corriedale, manejadas sobre pastoreo de campo na-
tural, en dos años consecutivos de trabajo. 

En el primer año se desarrollaron tres experimentos compa-
rando diferentes intervalos de separación entre dosis de PG (7, 
10, 12, 14 y 16 días; PG7, PG10, PG12, PG14 y PG16 respec-
tivamente; 160 µg intramuscular de Delprostenate por dosis de 
PG). El Experimento I se desarrolló en la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (n=24 ovejas, peso vivo -PV-: 52,5±6,6 
kg y estado corporal -EC-: 3,1±0,4, escala 1 al 5), con el fin 
de medir los niveles plasmáticos de progesterona y estradiol 
previos y posteriores a la segunda dosis de PG (muestreo cada 
24 o cada 12 horas respectivamente), y estimar la hora de ovu-
lación una vez aplicada ésta (ultrasonografía seriada de ovarios 
vía transrectal cada 12 horas desde la segunda dosis de PG).

El Experimento II, al igual que el resto, tuvo lugar en la UTU 
Escuela Agraria “La Carolina” (n=132 ovejas, PV: 51,5±6,2 kg y 
EC: 3,2±0,4), con la finalidad de observar la respuesta acumula-
da y la dispersión de los estros anterior y posterior a la segunda 
dosis de PG en estos intervalos (6 capones androgenizados 
pintados cada 100 ovejas, con detección y aparte de ovejas 
en estro cada 12 horas).

El Experimento III se llevó a cabo para cuantificar la tasa de 
preñez (gestantes/total de ovejas; %), la prolificidad (fetos/oveja 

gestante) y la tasa de fecundidad (fetos/total de ovejas; %) a los 
60 días (ecografía abdominal) de un servicio de IATF realizado 
por vía cervical con semen fresco pool de 6 carneros, diluido 
en leche UHT, con dosis de 160 millones de espermatozoides/
oveja (n=370 ovejas, PV: 55±6,3 kg y EC: 3,2±0.4), incluyendo 
en la comparación el intervalo de 7 días de separación entre 
dosis de PG como grupo control (PG7; IATF a 48±1,5 horas). 

Al siguiente año se desarrolló en la misma escuela agraria 
la última experiencia, el Experimento IV, con el fin de comparar 
la tasa de preñez, la prolificidad y la tasa de fecundidad a los 
60 días de un servicio de IATF vía cervical con semen fresco 
pool de 9 carneros, diluido en leche UHT (n=610 ovejas, PV: 
53,2±5,7 kg y EC: 3,1±0,4), comparando diferentes intervalos 
de separación entre dosis de PG (PG12, PG13, PG14, PG15 
y PG16 respectivamente) y el protocolo en base a P4-eCG 
(esponjas vaginales con medroxiprogesterona 60 mg por 14 
días y 380 UI de eCG a su retirada, IATF a las 50±1,5 horas). 
Un mayor detalle de manejo y/o metodología de estos expe-
rimentos puede ser consultado en comunicaciones científicas 
reportadas con anterioridad (Olivera-Muzante et al., 2013b; 
Fierro et al., 2016 a, b).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. NIvELES hORMONALES Y hORA DE OvULACIÓN 
(ExpERIMENTO I)

Los principales resultados respecto a los niveles hor-
monales se resumen en la Figura 1. Se puede observar 
(imagen izquierda) que las ovejas de los intervalos PG14 y 
PG16 tuvieron fases luteales previas a la inducción de estro 
-luego de la segunda PG- más largas, con niveles plasmá-
ticos de progesterona más elevados y por más tiempo, en 
comparación con los intervalos PG10 y PG12 (Días -8 a -4 
respectivamente; P<0,05). No se observaron diferencias 
en estas variables después de la segunda PG para los in-
tervalos comparados (P>0,05). A su vez (imagen derecha), 
los niveles plasmáticos de estradiol en las ovejas de los 
intervalos PG14 y PG16, fueron mayores al inicio del estro y 
hasta 12 horas de comenzado éste, en comparación con los 
intervalos PG10 y PG12 (P<0,05). Se observó además, una 
correlación positiva entre la duración de la fase lútea y los 
días con niveles plasmáticos elevados de estradiol (r=0,78; 
P<0,001). No obstante, no se apreciaron diferencias en la 
hora de ovulación en las ovejas de los diferentes intervalos 
de separación entre dosis de PG considerados (72,0±6,6; 

Extracción de sangre vía yugular para cuantificar niveles 
plasmáticos hormonales

Seguimiento de dinámica mediante ecografía vía transrectal
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70,0 ±6,2; 58,8±21,8 y 64,0±9,0 horas; PG10, PG12, PG14 
y PG16 respectivamente; P>0,05).

La ovulación promedio ocurrió a las 66±15 horas (media 
±DS), ajustándose en base a esto la hora adecuada para 
realizar la IATF vía cervical con semen fresco en los experi-
mentos III y IV (56±1,5 horas pos segunda dosis de PG, para 
cualquiera de los intervalos estudiados). En resumen, si bien 
no se apreciaron diferencias en el momento de ovulación, se 
observó un “ambiente hormonal” diferente previo a ella en las 
ovejas de los intervalos con más días de separación entre 
dosis de PG (mayores niveles de progesterona y estradiol), 
lo cual propiciaría en principio mejores condiciones para el 
desarrollo de los ovocitos y embriones.

3.2. RESpUESTA Y DISpERSIÓN DE LOS ESTROS 
(ExpERIMENTO II)

Los resultados en estas variables se resumen en la Figura 
2. Se puede observar que el intervalo PG16 tuvo un mayor por-
centaje de ovejas en estro 48 horas previo a la segunda dosis 
de PG, respecto a los demás intervalos (P<0,05). Por otro lado, 
la respuesta estral acumulada posterior a la segunda dosis de 
PG fue mayor y más sincronizada en las ovejas de los intervalos 
PG10 y PG12, en comparación con PG14 y PG16 (P<0,05). En 
síntesis, a menor intervalo entre dosis de PG mayor respuesta 
y sincronía en la aparición de los estros pos segunda dosis de 
PG, lo que determinaría en primera instancia una ovulación 
más concentrada y mejores resultados en un servicio de IATF.

Figura 1. Niveles plasmáticos de progesterona (izquierda) y estradiol (derecha) relacionados al estro inducido por una segunda dosis de PG en 
ovejas sincronizadas con diferentes intervalos de separación entre dosis (10, 12, 14 y 16 días; PG10, PG12, PG14 y PG16 respectivamente). 
*: Valores difieren estadísticamente dentro de momentos entre intervalos de PG (P<0,05).

Figura 2. Dispersión y acumulada de ovejas en estros previo y posterior a una segunda dosis de PG para diferentes intervalos de separación 
entre dosis (10, 12, 14 y 16 días). 
*: Valores difieren estadísticamente dentro de momentos entre intervalos de PG (P<0,05).
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3.3. RESpUESTA REpRODUCTIvA
(ExpERIMENTO III)

Los resultados se resumen en la Tabla 1. Las tasas de pre-
ñez y de fecundidad a los 60 días pos servicio de IATF, fueron 
similares entre las ovejas de los intervalos PG12, PG14 y PG16 
(P>0,05) pero mayores que las de PG7 y PG10 (intervalos 
“cortos”; P<0,05). No se observaron diferencias de prolifici-
dad entre las ovejas de los diferentes intervalos comparados 
(P>0,05). En resumen, las ovejas de los intervalos con mayor 
separación entre dosis de PG (12 y más días) tuvieron mejor 
comportamiento reproductivo a la IATF. 

3.4. RESpUESTA REpRODUCTIvA
(ExpERIMENTO Iv)

Los resultados se resumen en la Tabla 2. Las tasas de pre-
ñez y de fecundidad a los 60 días pos servicio de IATF fueron 
similares entre las ovejas de los intervalos PG15, PG16 y el 
protocolo en base a P4-eCG (P>0,05) pero mayores que las 
de PG12 y PG13 (P<0,05). Las ovejas del intervalo PG14 
tuvieron resultados intermedios con los anteriores. No se 
observaron diferencias significativas de prolificidad entre las 
ovejas de los diferentes intervalos comparados, salvo el PG13 
que fue inferior al del protocolo P4-eCG (P<0,05). En definitiva, 
las ovejas de los intervalos iguales o superiores a 14 días de 

Tabla 1. Comportamiento reproductivo de ovejas Corriedale en IATF vía cervical utilizando diferentes intervalos de separación 
entre dosis de PG (7, 10, 12, 14 y 16 días; Experimento III).
a, b: valores seguidos de diferente letra en la misma columna difieren estadísticamente (P<0,05). PG7, PG10, PG12, PG14 
y PG16: 7, 10, 12, 14 o 16 días de separación entre dosis de PG respectivamente, e IATF con semen fresco a 48 (PG7) o 56 
±1,5 horas de la segunda dosis de PG (demás intervalos).

Tabla 2. Comportamiento reproductivo de ovejas Corriedale en IATF utilizando diferentes intervalos de separación entre dosis 
de PG (12, 13, 14,15 y 16 días) o P4-eCG (Experimento IV).
a, b: valores seguidos de diferente letra en la misma columna difieren estadísticamente (P<0,05). PG12, PG13, PG14, PG15 y 
PG16: 12, 13, 14, 15 o 16 días de separación entre dosis de PG respectivamente, e IATF con semen fresco a 56±1,5 horas de 
la segunda dosis de PG. P4-eCG: esponjas vaginales con medroxiprogesterona 60 mg durante 14 días y 380 UI de eCG a su 
retirada; IATF a 50 ±1,5 horas de la retirada de esponja.



37 | Noviembre de 2016 12

separación entre dosis de PG (intervalos “largos”) equipararían 
los resultados reproductivos del protocolo en base a P4-eCG.

La hipótesis de trabajo planteada sobre que una mayor sepa-
ración entre las dosis de PG podría incrementar los resultados 
reproductivos de ovejas en un servicio de IATF fue confirmada. 

A pesar de observarse una menor respuesta y sincronía en 
la aparición de los estros en las ovejas sincronizadas con los 
intervalos “largos” de separación entre dosis de PG (PG14 a 
PG16), éstos obtuvieron mejores resultados reproductivos al 
servicio de IATF vía cervical en comparación con los intervalos 
denominados “cortos” y/o “intermedios” de separación (PG7 a 
PG13). Aunque en crecimiento, bajos niveles de progesterona 
en la fase luteal del ciclo estral previo al servicio han sido aso-
ciados con alteraciones de la función esteroidogénica de los 
folículos pre-ovulatorios (Coleman y Dailey, 1983; Fierro et al., 
2011, 2016a), lo cual afectaría el desarrollo de los ovocitos, su 
fertilización y el desarrollo de los embriones (Folman et al., 1973; 
Ashworth et al., 1989; González-Bulnes et al., 2005; Fierro et 
al., 2011), disminuyendo la fertilidad y fecundidad (Folman et al., 
1973; Fierro et al., 2011, 2016a, b). La fertilidad del estro en las 
ovejas provenientes de intervalos “cortos” de separación entre 
dosis de PG no mejoró cuando fueron inseminadas con semen 
fresco a estro “detectado” y no a “tiempo fijo” (Olivera-Muzante 

Imagen de ecografía vía abdominal de dos fetos de 
unos 60 días de edad

Ecografía abdominal para determinar carga fetal

Inseminación artificial de ovejas apoyadas sobre el tubo
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et al., 2011b; Fierro et al. 2016a), confirmando que se trata de 
una alteración en el desarrollo de los ovocitos y/o embriones, y 
no de fallas de fertilización en sí mismas por inadecuada hora 
de inseminación. Es probable que algunas de las ovejas perte-
necientes a los intervalos “largos” sean inseminadas a tiempo 
fijo sobre un estro “espontáneo” o natural (y no inducido por la 
segunda dosis de PG), con la consecuente mejor fertilidad de 
estos estros (Durán del Campo y Cash Stirling, 1982). Por últi-
mo, y aun sobre resultados considerados como “biológicamente 
buenos” de fertilidad y prolificidad para un servicio de IATF vía 
cervical con semen fresco (Gordon, 1999), las ovejas de los 
intervalos “largos” de separación entre dosis de PG equipararon 
los resultados de fecundidad del protocolo tradicional en base 
a P4-eCG, lo cual genera muchas expectativas en vistas a su 
adopción.

4. CONCLUSIONES Y 
CONSIDERACIONES FINALES

Los hallazgos de estos experimentos evidencian claramente 
que es posible realizar, con buenos resultados, IATF en ovinos 
vía cervical sincronizando los estros y ovulaciones con proto-
colos en base a PG. Para ello deberían utilizarse intervalos 
“largos” de separación entre dosis de PG (de 14 a 16 días). Este 
conocimiento genera una herramienta de sumo interés para 
complementar el manejo reproductivo en estación reproductiva, 
y para una mayor adopción de la IATF en la especie ovina.

Cabe recordar que estas alternativas de manejo reproduc-
tivo van de la mano con un adecuado manejo general (tamaño 
de lotes a sincronizar, disponibilidad de carneros), nutricional 
(manejo según estado corporal), y sanitario (libres de parasitosis 
y afecciones podales) de las ovejas previo al servicio.

La IATF debería ir acompañada también de un manejo de 
“precisión” al momento de la parición, donde el uso de la ecogra-
fía para determinar carga y edad fetal, y la aplicación de métodos 
de protección contra inclemencias climáticas (Olivera-Muzante, 
2015), permitirá enfrentar pariciones concentradas con menores 
riesgos. Se recomienda el asesoramiento profesional previo a 
la decisión de comenzar a usar estas alternativas.
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El rol de Apis mellifera en el cultivo
de canola (Brassica napus L.) Foto: Sebastián Mazzilli

1. INTRODUCCIÓN
La colza (Brassica napus) es una oleaginosa pertene-

ciente a la familia de las crucíferas proveniente de Europa y 
Asia. El aceite obtenido de las semillas de plantas del género 
Brassica ha sido usado por el hombre durante miles de años 
(Downey, 1983), pero es a partir de la década del 60 que este 
cultivo cobra importancia a nivel mundial. La expansión de la 
superficie sembrada con colza a nivel mundial surge a partir 
del mejoramiento genético realizado en Canadá logrando una 
semilla con bajos tenores de ácido erúcico y glucosinolatos, 
sustancias potencialmente tóxicas para el hombre y el ganado 
(Daun, 1984; Röbbelen y Thies, 1980). Actualmente la canola 
(Canadian Low Acid) es el segundo cultivo oleaginoso en térmi-
nos de producción mundial (USDA, 2016). Factores importantes 
de este aumento son el auge que ha tenido la producción de 
biodiesel para las industrias y el aumento en la demanda de 
aceites vegetales para la alimentación. 

En Uruguay surge como una opción promisoria para incluir 
en la rotación de cultivos como alternativa a los cereales de 
invierno. En los últimos años la superficie sembrada con este 
cultivo se ha incrementado debido principalmente a acuerdos 
realizados por Alcoholes del Uruguay (ALUR) con los producto-
res, alcanzando durante la zafra 2014 una superficie de 17000 
ha, representando una producción de 32000 t (Faostat, 2016). 
Si bien el área sigue siendo muy reducida en comparación con 
otros cultivos que participan en la secuencia agrícola, existe 
un importante potencial de crecimiento tanto para el uso actual 
como biocombustible, como también para la exportación.



37 | Noviembre de 2016 15

Si bien se han citado múltiples beneficios potenciales referi-
dos a la inclusión de canola en el actual sistema de producción, 
poco se ha explorado respecto a los servicios ecosistémicos 
que el cultivo puede potenciar y a su vez cómo puede colaborar 
con otros sistemas de producción. En este sentido el efecto 
complementario que puede encontrarse entre las poblaciones 
de polinizadores y el cultivo es un tema a estudiar y que hasta 
la fecha no ha sido evaluado en el país.

Aproximadamente el 90% de las plantas con flor son polini-
zadas por animales (Kearns et al., 1998), lo que determina que 
un tercio del suministro de alimento a nivel mundial provenga 
de cultivos que dependen de los diferentes organismos poli-
nizadores. Los insectos constituyen el grupo de polinizadores 
más importante (Ollerton, 1999), y entre ellos, las diferentes 
especies de abejas (Hymenoptera: Apoidea) presentan la mayor 
especialización (Michener, 1974). 

El polinizador por excelencia es Apis mellifera (la abeja 
melífera), quien posee características que la convierten en la 
especie más fácilmente manipulable y por ende preferida por el 
hombre para la actividad apícola. El ciclo de vida de la colonia 
de Apis mellifera es anual, por lo que existen obreras trabajan-
do durante todo el año. Se adaptan muy bien a temperaturas 
variables, pecorean una gran diversidad de especies (posibi-
litando que las colmenas sean trasladadas) y presentan una 
alta productividad de miel, polen, cera y propóleos (Westwood, 
1982, Jean-Prost, 1995).

A pesar de que Brassica napus ha sido tradicionalmente 
considerada una especie autógama, en la actualidad es sabido 
que se trata de una especie de reproducción mixta (Soengas, 
et al., 2013). El porcentaje de fecundación cruzada en dicha 
especie puede oscilar entre 20 y 40% (Olsson, 1960; Becker 
et al., 1992).

A nivel local no existen estudios respecto al impacto que 
generaría la presencia de polinizadores sobre el cultivo de 
colza-canola. Por su parte los resultados encontrados a nivel 
internacional sugieren cambios en el rendimiento con resultados 
que van desde una pérdida de 6% a una ganancia de 80% de-
terminada ya sea por el incremento del número de silículas por 
metro cuadrado o del número de granos por silículas (Mesquida 
et al., 1988; Kamler y Jas, 2003; Munawar et al., 2009; Araneda 
et al., 2010). La presencia de abejas en el cultivo de canola se 
ha asociado a incrementos en el porcentaje de germinación de la 
semilla (Kevan y Eisikowitch, 1990) y aumentos en el contenido 
de aceite del grano (Bommarco et al., 2012). 

En la estrecha interacción entre los cultivos y los poliniza-
dores, además de las citadas ganancias recíprocas (el cultivo 
aumenta su productividad gracias a la polinización y las abejas 
obtienen néctar, polen y cera como recompensa) existen “con-
flictos de intereses”, ya que es ampliamente conocido el impacto 
negativo del uso de los agroquímicos y la simplificación de los 
paisajes sobre los polinizadores. La disminución de las poblacio-
nes de polinizadores silvestres, conocida como la “crisis de los 

Figura 1. Carpas en el campo experimental. Zafra 2016-17.
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Figura 2. Rendimiento de grano según presencia (CON) o 
ausencia (SIN) de abejas para los diferentes sitios y años de 
evaluación.

Figura 3. Floración de colza-canola en una carpa con abejas (izquierda) y sin abejas (derecha).

polinizadores”, ha generado una enorme preocupación a nivel 
mundial, motivando una amplia serie de estudios los cuales han 
asociado esta problemática al uso de agroquímicos, el cambio 
climático, ciertas enfermedades, la fragmentación del hábitat, la 
modificación de hábitats naturales, la introducción de especies 
exóticas y el incremento de la incidencia de ciertas enfermeda-
des de la colmena (Allen-Wardell et al., 1998). No obstante, a 
pesar de esta tendencia a nivel mundial, de disminución de las 
poblaciones de polinizadores, cuando la producción agrícola es 
llevada adelante siguiendo las bases del Manejo Integrado de 
Plagas, esta actividad puede ser compatible con la apicultura 
y ambas actividades pueden verse beneficiadas mutuamente.

En este sentido, como forma de generar información que 
permita conocer el impacto que generan los polinizadores sobre 
el cultivo de colza-canola, se han desarrollado una serie de 
experimentos cuyo objetivo es evaluar la polinización con Apis 
mellifera sobre los componentes del rendimiento y calidad del 
cultivo colza-canola.

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se ins-
talaron experimentos en chacras comerciales en el área de 
influencia de la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” 
(EEMAC) durante la zafra 2013 y 2015 y actualmente están en 
marcha nuevas repeticiones de los experimentos. Todas las 
chacras estaban sembradas con la variedad de polinización 
abierta Rivette.

En todos los casos, a inicio de floración, se instalaron seis 
carpas en el cultivo (Figura 1) que impedían el ingreso o egreso 
de insectos. Cada carpa consistía en una estructura metálica 
de 6 por 4 metros cubierta con una malla. En tres de las seis 
carpas se colocó una colonia de abejas de entre 15.000 a 
20.000 individuos, con reina joven y libre de enfermedades. La 
densidad de abejas por unidad de superficie fue muy alta, de 
manera de asegurar la polinización.

El diseño experimental fue de parcelas apareadas durante 
el primer año de evaluación y un diseño de parcelas totalmente 
al azar a partir del segundo año. Se evaluaron dos tratamientos: 
1) con abejas y 2) sin abejas. Las variables en estudio fueron: 
rendimiento en grano y porcentaje de materia grasa. Además, 
durante la floración se evaluaron visualmente cambios asocia-
dos a la uniformidad de floración.

Es importante destacar, que los resultados corresponden al 
impacto máximo de la polinización, ya que el testigo no tiene 
acceso a la polinización que existiría naturalmente. Por lo tan-

to, hay que analizar los resultados por la negativa, evaluando 
cuánta es la pérdida de rendimiento si se excluye la totalidad 
de los polinizadores, situación que puede ocurrir si el manejo 
de insecticidas no es adecuado.

2. RESULTADOS
De los tres experimentos realizados (uno en el 2013 y dos 

en el 2015) se encontraron aumentos significativos de rendi-
miento en dos de los tres sitios. Estos aumentos fueron de un 
16% para la zafra 2013 y 31% para la zafra 2015 (en el sitio 
ubicado en Colonia La Paz). Por su parte en el sitio ubicado en 
Paso Guerrero, no se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos (Figura 2).

Un aspecto interesante, y que inicialmente no había sido 
tenido en cuenta, es el efecto que genera la presencia de 
abejas, o en su defecto la no presencia, sobre la uniformidad 
del cultivo. Como es ampliamente conocido, la colza-canola 
tiene algunas limitantes a cosecha, consecuencia de la 
dehiscencia de silicuas, por lo tanto, cualquier factor que 
mejore la uniformidad de maduración facilita las operaciones 
de cosecha. Este efecto se muestra claramente en la Figura 
3, en la cual se observa en el mismo momento una carpa con 
abejas y otra sin abejas.
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Los cambios detectados en el rendimiento en grano, no 
determinaron (al menos para 2015) cambios en el contenido de 
materia grasa, lo que permite confirmar que los aumentos de 
rendimiento aumentan directamente el margen del cultivo, ya 
que no se produce una dilución de la materia grasa (Figura 4).

Figura 4. Porcentaje de materia grasa según presencia (CON) o 
ausencia (SIN) de abejas para los diferentes sitios (zafra 2015).

Figura 5. Índice de cosecha según presencia (CON) o ausencia 
(SIN) de abejas para los diferentes sitios y años de evaluación.

Los resultados indican que el aumento de rendimiento de-
tectado con la presencia de abejas (con) estuvo asociado a un 
mayor índice de cosecha de grano (kg grano/kg biomasa total), 
lo cual posiblemente esté asociado a una mejora en la polini-
zación de las flores producidas (Figura 3), concretándose en 
una mayor proporción de granos en la biomasa total (Figura 5).

3. CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados si bien son muy favorables a la presencia de 

abejas, corresponden al impacto máximo de la polinización, por 
lo tanto, podemos concluir que un uso inadecuado de insec-
ticidas que limite o excluya los polinizadores puede provocar 
importantes pérdidas de rendimiento y, a su vez, aumentar la 
falta de uniformidad del cultivo.

Bajo las condiciones experimentales y con el uso de varie-
dades de polinización abierta, la presencia de polinizadores 
mejoró la uniformidad de maduración del cultivo, hecho no 
menor dada la falta de uniformidad natural existente en el cultivo 
y las dificultades de cosecha asociadas.
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La mejora en la uniformidad, determinó una mayor propor-
ción de grano en la biomasa total producida. 

Dados estos resultados promisorios del rol de Apis mellifera 
en el cultivo de canola en Uruguay, el desafío para los técnicos 
y productores es lograr un manejo sanitario del cultivo, en es-
pecial de las poblaciones de plagas, que sea compatible con 
la actividad de los polinizadores. 
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Se presenta en esta nota una investigación evaluativa de la 
metodología del taller crítico como herramienta para la forma-
ción de productores en el trabajo extensionista, y se destaca su 
utilidad para los equipos técnicos que asesoran organizaciones 
de base de productores familiares. Es parte de una serie de 
notas que reflexionan sobre una línea de investigación-acción 
del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de 
Agronomía (Universidad de la República), desarrollada desde 
2014 en el Litoral Norte en apoyo de la producción familiar y sus 
organizaciones. Refiere al Plan de Capacitación de un Proyecto 
de Fortalecimiento Institucional (PFI) , presentado por tres So-
ciedades de Fomento Rural (SFR) del Departamento de Salto, 
integrantes de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), 
y cuya ejecución contó con la colaboración de un equipo uni-
versitario coordinado desde la Estación Experimental “Dr. Mario 
A. Cassinoni” (EEMAC) . El plan tuvo como objetivo fortalecer 
las capacidades de los integrantes de las organizaciones rura-
les para desempeñarse como directivos, así como planificar y 
concretar las acciones necesarias para la consecución de los 
intereses de sus instituciones. 

1. EL TALLER EN LA EXTENSIÓN 
COMO PARTICIPACIÓN

El equipo universitario de la EEMAC cuenta con valiosos 
aprendizajes desde la práctica extensionista realizada en el 
marco del Programa Integral de Extensión de la EEMAC, cuyo 
modelo extensionista integra el aporte desde la praxis de Paulo 
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Freire, como gran principio inspirador (Figari y Rossi, 2007; Rossi 
y de Hegedüs, 2010). 

En esta misma línea, una de las formas de entender la ex-
tensión rural es como una invitación abierta a la participación, 
una alianza en la cual se comunican experiencias, vivencias y 
conocimientos de interés mutuo. Este tipo de modelo exten-
sionista, que ha sido postulado por Castro (2003) “extensión 
como participación”, se apoya en la construcción de dispositivos 
metodológicos y en la aplicación por parte del extensionista de 
multiplicidad de técnicas, con la intencionalidad consciente de 
promover la participación. 

El “taller” es una herramienta privilegiada para promover 
la participación activa en el trabajo extensionista. Conocido 
también como “taller participativo” o “taller crítico” en la educa-
ción popular, puede constituir un dispositivo estratégico para el 

Figura 1.  Las “Jornadas Cero” se realizaron en los espacios de reunión habituales de las SFR que presentaron el plan de 
capacitación de forma conjunta.

lectiva de una situación y la creación en conjunto de una nueva 
forma o producto. De acuerdo con este autor, para organizar 
un taller es necesario responder previamente dos preguntas: 
el “para qué” del taller y el “cómo “se desarrollará.

Pero a su vez, el taller posee objetivos específicos; es un 
proceso pedagógico que se sustenta en la integración de teoría 
y práctica, en el diálogo de saberes, en el protagonismo de los 
participantes y en la producción en conjunto de aprendizajes 
(Cano, 2012). Entonces, el taller es un proceso en sí mismo, 
es decir que, si bien puede estar inserto en un proceso mayor, 
tiene una apertura, un desarrollo y un cierre. En este proceso 
opera una transformación de los participantes en relación a 
la situación de partida (Cano, 2012). Por este motivo, en su 
formulación operativa, el taller también puede ser entendido 
como un modo de aprender, una forma de adaptación activa a la 
realidad de un grupo determinado (Castellano y Lo Coco, 2006). 

Por último, si bien el término “taller” tiene diferentes acep-
ciones, destacamos que el adjetivo “participativo” refiere a crear 
un espacio que permita a los participantes hablar de forma 
horizontal (Ganuza et al., 2010) y el adjetivo “crítico”, alude a 
“lograr que los estudiantes desarrollen un pensamiento capaz 
de cuestionar, evaluar y valorar para construir nuevos sentidos 
en el proceso de aprendizaje” (Andrade y Muñoz, 2004).

2. EL CICLO DE CAPACITACIÓN 
Los talleres comenzaron a fines del 2014. Lo primero que se 

realizó fue una serie de talleres o actividades “Jornadas Cero” 
donde se presentó el ciclo de capacitación y, sobre todo, la 
metodología de trabajo. Allí se invitó a participar a integrantes 
de las organizaciones rurales que presentaron el PFI (Figura 
1). Estas actividades dieron lugar a la realización de un folleto 
para la difusión de las actividades y el ajuste de las temáticas a 
trabajar posteriormente en los talleres, que se realizaron en tres 
ciclos simultáneos: nueve instancias de capacitación para jóve-
nes, tres talleres para mujeres con perspectiva de género y seis 
actividades con directivos y directivas de las organizaciones.

El modelo básico de cada actividad se basó en la realiza-
ción de talleres, intercalados por charlas cortas, en una misma 
media jornada. Las charlas estuvieron a cargo del equipo o de 
expertos en los distintos temas abordados en cada instancia. 
Los emergentes de los talleres fueron tomados en las charlas, 
que retomaron los aspectos surgidos en los mismos como 
insumos de trabajo y permitieron una participación más activa 
de los participantes.

En la medida de lo posible, todas las actividades se acompa-
ñaron por material impreso que se entregó a los participantes, ya 
fuera porque estaba disponible en las instituciones, o porque fue 

EL TALLER CRÍTICO

El adjetivo crítico que se vincula a la 
palabra taller, alude a uno de los objetivos 

rectores de la educación
y es el de lograr que los estudiantes 

(participantes activos) desarrollen un 
pensamiento capaz de cuestionar, evaluar 
y valorar para construir nuevos sentidos 

en el proceso de aprendizaje,
de tal manera que en su ejercicio se 

promueva la capacidad de reflexionar sobre 
la validez del trabajo en equipo, el respeto 
por los puntos de vista de los otros a la 

luz del conocimiento y del aprender a ser y 
construir saber, haciendo.

Marta Andrade y Clarena Muñoz (2004, p.254)

trabajo con grupos, en particular integrado al logro de objetivos. 
Para conceptualizar el término “taller” en su formulación 

metodológica, Cano (2012) rescata su etimología, ya que pro-
viene de dos palabras francesas: “atelier” (lugar donde trabaja 
un artista y que reúne otros pares artistas y/o sus discípulos) y 
“astelle” (o astilla, en referencia a los astilleros). Así, entre los 
principios que sustentan esta metodología, destaca: la integra-
ción del trabajo manual e intelectual, un conjunto de personas 
que trabajan en pos de una tarea común, la transformación co-
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Figura 2.  Actividades del ciclo de capacitación para directivos y directivas. 

Figura 3.  Se realizaron dos instancias del primer taller del ciclo de jóvenes, ambas en la sede Salto del CENUR Litoral Norte, 
donde se utilizaron las instalaciones de la sala de informática.

confeccionado especialmente para la actividad. Se entregaron 
también informes de las actividades y resultantes del ciclo de 
talleres a participantes y equipos técnicos de las organizaciones.

Los talleres del plan de capacitación dirigido a directivos y 

Figura 4.  Los talleres del ciclo de capacitación con perspectiva de género pusieron en cuestión los estereotipos de varones y mujeres. 

directivas, estuvieron especialmente orientados a adultos (mu-
jeres y varones) integrantes de las organizaciones (Figura 2). 

El ciclo comprendió seis talleres en temáticas variadas: “Ser 
directivo”; “Estado y Agro: Políticas Públicas”; “Abordajes de 
los procesos de Comunicación”; “Derecho Laboral y aspectos 

contables de la contratación de personal”; “Salud laboral/ocu-
pacional” y “¿Cómo hacer más fructífero el tiempo dedicado a 
la organización?”. 

El ciclo de talleres dirigidos a jóvenes fue el de mayor can-

tidad de instancias de capacitación (nueve en total). Se buscó 
formar un grupo estable, con similar número de mujeres y 
varones, que participara de todas las propuestas. Las activi-
dades de este ciclo, que comenzaron en el 2014 y finalizaron 
en 2016, combinaron los talleres con instancias recreativas, 
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paseos didácticos, salidas de campo y excursiones (Figura 3).
Entre las temáticas de capacitación realizadas, se mencio-

nan: “Ser joven”; “Manejo informático”; “Comunicación”; “Pla-
nificación y Proyectos de Desarrollo”; “Relevo Generacional” ; 
“Género” (incluido en una actividad de otro proyecto, presentado 
al llamado “Somos de Acá” ); “Agroecología”; y “Emprende-
durismo”. Específicamente, los talleres sobre Agroecología 
incluyeron salidas de campo y una excursión de fin de semana 
en el Batoví Instituto Orgánico (BIO), en el Departamento de 
Tacuarembó, para realizar una jornada educativa y de integra-
ción del grupo.

En tercer lugar, en 2015 se completó el ciclo de tres talleres 
dirigidos a mujeres, enfocados en la capacitación y formación 
en género para el apoyo y fortalecimiento de la integración de 
las mujeres a los espacios de participación y decisión de las 
organizaciones  (Figura 4).

3. ¿UNA METODOLOGÍA QUE 
FUNCIONA?

Al finalizar los talleres, se realizó un estudio evaluativo que 
incluyó entrevistas semi-estructuradas a participantes de las 
capacitaciones y técnicos de las instituciones. Para ello se ela-
boró un mapa conceptual que vincula la metodología de trabajo 
principal utilizada en todos los ciclos del plan de capacitación (el 
taller crítico), con las dos dimensiones principales del estudio: 
la participación en las organizaciones y las capacidades de los 
integrantes (Figura 5). 

Figura 5.  Mapa conceptual que vincula las dimensiones y 
categorías de análisis utilizadas.

Para facilitar el intercambio sobre los aspectos metodo-
lógicos, se incluyó en las entrevistas un texto corto con una 
definición de “taller crítico” (Andrade y Muñoz, 2004), que fue 
sometida a opinión de los participantes, para su contrastación 
con los talleres vivenciados (texto en recuadro). 

Se presenta a continuación la opinión de los participantes 
sobre los talleres y se analizan los puntos de vista de los en-
trevistados en dos de las dimensiones de impacto principales 
del plan de capacitación. 

3.1. EL TALLER CRÍTICO vISTO POR LOS 
PARTICIPANTES

Se presenta en la Tabla 1 una síntesis de las opiniones de 
los entrevistados en relación a la definición presentada de taller 
crítico (Andrade y Muñoz, 2004). 

Para los integrantes de los equipos técnicos, la herramienta 
“fue bien interesante, fue amena para los adultos, la gente se 
engancha, le resulta llevadero el taller” y tiene “un montón de 
dinámicas, un montón de cosas bien interesantes que uno 
aprende”. La mayoría de los entrevistados acuerda que “la 
definición está perfecta” y que “refleja exactamente lo trabajado 
en las jornadas”; otros acuerdan que “¡abarca todo!... abarca 
todos los aspectos”; y que “es tal cual lo dice el texto, como 
se trabajó […]”; porque “sí, es éste el trabajo que se hizo”. La 
actividad parece no haberse vivido como una imposición sino 
como una verdadera invitación a participar. En este sentido, la 
metodología “es práctica”; “me gustó porque sos activo en el 
taller”; “tenés derecho a opinar o a callarte también”; “porque 
somos todos de lados diferentes, todos tenemos diferentes co-
sas, ¡y está bueno! porque vos ves, evaluás todos los puntos y 
después decís: ‘Sí, me parece que es así; pero a él no le parece 
y está bien igual’”. La idea de “compartir entre distintos”, parece 
ser algo que termina entusiasmando: “Nadie te dice ́ lo que vos 
pensás está mal´; capaz que te dicen ́ pienso que estás errado 
en cierta cosa (...) pero tu opinión es válida´”. Solo uno de los 
entrevistados relativiza los alcances de la herramienta por haber 
participado en pocas actividades, aunque reconoce el impacto 
“que es que las mujeres lograron elaborar un proyecto propio 
y que apunta a la autonomía económica me parece fantástico, 
entonces, lo mío es una foto, no conozco el proceso”.

3.2. LA DIMENSIÓN “PARTICIPACIÓN” EN LAS 
ORGANIzACIONES

En relación a la dimensión participación, todos los entrevis-
tados destacaron que se sintieron cómodos con la modalidad de 
taller (Tabla 2). En particular, en el encuentro con otros “(una) 
se siente más cómoda, se siente mejor si estás grupalmente 
que siendo una persona sola. (Porque) Al integrarte por primera 
vez, como que estás con miedo”.  Otro se sintió “Cómo pez en 
el agua”; “incluso uno conoce mejor a los vecinos, hablamos el 
mismo idioma casi todos”; a la vez que destaca que el diálogo 
de saberes y el intercambio y aprendizaje en conjunto “estaba 
bueno porque a la mayoría de los jóvenes no los conocía”. 

Como principal aporte del taller, algunos entrevistados 
opinan la importancia de “darle valor a la participación de la 
mujer”. Las mujeres se van animando a participar, “estos talleres 
dan eso”. Para muchas es la primera vez que participan, y es 
importante dar señales de que, “Vale la pena intervenir, aunque 
no estés de acuerdo, o estés de acuerdo, el participar”. Algunas 
“sólo participaron de capacitaciones llevadas adelante por el 
MGAP, como por ejemplo “control de plagas” o “buen uso de 
pesticidas”, “en planes de negocios” o “capacitaciones en riego”.

Otros comentarios que surgieron tienen que ver con “tener 
tiempo” para las actividades de capacitación, que “a lo mejor, 
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TALLER CRÍTICO                                                                                                                                          
Comentarios a la lectura de texto de Andrade y Muñoz

Y sí, para mí sí, esto apunta a todo. ¡Totalmente! […] habla 
de la educación, el aprendizaje, valorar, cuestionarse todo… 
Sí, se identifica completamente, el trabajo en equipo que yo 
te decía. E2

[…] ¡Abarca todo! para mi es esa... abarca todos los 
aspectos […] porque somos todos de lados diferentes, todos 
tenemos diferentes cosas […] Y podés discutirle a todo el 
mundo con los conocimientos que tenés, porque sabes que 
son así. La manera de trabajar para mí está buenísima, y 
lo de visitar los predios, para mí, fue lo mejor. Es re lindo 
tener una experiencia de ver, conocer, saber y hablar con 
conocimiento. E3

(En los talleres) la mujer pierde el miedo […] con esta 
modalidad de agruparse en grupitos de cinco o seis, la mujer 
se desinhibe... es como un paso a animarse a hablar, animarse 
a preguntar, y especialmente a plantear situaciones que no 
tiene otros ámbitos donde exponerlos, o plantearlos. Para mí 
esto es una cosa muy favorable para nosotras las mujeres... 
que se sueltan un poco y se animan. Y siempre tienen alguna 
cuestión... casi como que es una cuestión comunitaria… 
dificultades o ganas de hacer cosas. E4

¡Tal cual! Uno participa; vos participás sí o sí […] La 
metodología es práctica; me gustó porque sos activo en el 
taller; tenés derecho a opinar, o a callarte también […] El taller 
aporta a que se conozca la realidad, conocer las realidades, 
que la mujer es activa en el campo. Los talleres dan la 
oportunidad de contar, cada una, la experiencia que tiene, o 
la vivencia que tiene; cuál es su realidad. Algunas (mujeres 
que participaron) capaz tampoco cuentan, pero para mí… 
se van animando, estos talleres dan eso… que haya más 
confianza. E5

Se adapta; refleja exactamente lo trabajado en las jornadas. 
E6

De acuerdo, sin ninguna duda. Por experiencia propia, 
me parecía que el taller era algo… como que no sabía ni 
para donde iba a agarrar. (Pero) veo que cuando se empieza 
a compartir ideas y se elabora algo concreto, uno aprende 
bastante. Estoy de acuerdo con todas las frases. E7

Es tal cual lo dice el texto, como se trabajó. E8

Sí, es éste, el trabajo que se hizo. E9

Sí, creo que sí… ¿por qué? Por todo. La parte de aprender, 
construir y saber, capaz eso no se puede captar mucho, 
pero sin embargo, te digo que hay un producto. Un grupo de 
mujeres comienza a tener un emprendimiento… casi todas 
esas personas vinculadas (a las capacitaciones) y por algo 
fueron naturalmente… tienen como un respeto hacia los 
trabajos en equipo, los captaron y los hicieron... Aprender, 
hacer y construir haciendo, ¡eso quedó el concepto! […]  sí 
fueron talleres críticos, ¡está bueno! E10

Tabla 1. Frases seleccionadas referidas al texto de Andrade 
y Muñoz (2004).

Tabla 2. Algunas frases seleccionadas referidas al taller crítico y la 
dimensión participación en las organizaciones.

TALLER CRÍTICO                                                                                                                                          
Dimensión Participación en la organización

La edad a veces te condiciona un poco... las ganas... porque 
también capaz tenemos que agarrar un libro, estudiar, leer, 
buscar aparte de los talleres y capacitaciones estas; tener otros 
apoyos académicos. E1

(una) se siente más cómoda, se siente mejor si está 
grupalmente que si es una persona sola. Al integrarte por 
primera vez, como que estás con miedo. E2

Los cursos sirvieron para acercarse a la Fomento y para 
ver qué opinaba cada uno, y cualquier cosa que sale ya sabés 
que les podés avisar y contás con ellos (…) Los gurises, son 
gurises que recién están queriendo arrancar, y que (ahora) se 
dan cuenta que no están solos, que, si van a la Fomento de su 
localidad o con los técnicos, o mandan un mensaje (…) Nos re-
tienen en cuenta ahora. Si hay un taller o si necesitan organizar 
algo que nos compete a nosotros... nos llaman y saben que 
nosotros vamos. (…) Y creo que sí se los motivó. E3

Está buenísimo hacer cosas acá (en sede Salto de CENUR 
Litoral Norte) porque la gente no conocía la Universidad... yo les 
decía, nadie les va a decir “¡váyanse!” ... eso fue lo bueno de 
entrar en la Universidad. E4

El principal aporte del taller fue darle valor a la participación 
de la mujer. Vale la pena intervenir […] Para mí (las mujeres), 
se van animando (a participar) estos talleres dan eso, que haya 
más confianza. E5

 (Hay que) buscar alternativas para aquellos jóvenes que 
se van a quedar trabajando en las chacras. Es un papel de las 
organizaciones y los que participan en ella, sus propios padres; 
(pero éstos) ven que la participación de sus hijos es una pérdida 
de tiempo. E6

Fue bien interesante, fue amena para los adultos, la gente 
se engancha, le resulta llevadero el taller. Yo estaba pensando 
que iba ser una cosa más teórica, más clases tradicional. El tipo 
de taller le gustó a la gente, desde el punto de vista personal 
más; ya que uno podría saber algo del tema. Tiene un montón 
de dinámicas; un montón de cosas bien interesantes que uno 
aprende. E9

(los temas de los talleres) Surgieron de una propuesta 
de fortalecimiento institucional que incluye otras cosas más. 
Algunas cosas más productivas y otras más organizacionales 
[…] Fue una de las grandes fortalezas, porque no en todos lados 
surgieron estos paquetes de talleres y capacitaciones conjuntos, 
que involucran a más de una organización, compartir estas 
actividades con un enfoque igual. E10
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son un poco largas”. En este sentido, “uno participa por compro-
miso con la agremiación, pero uno ya viene cansado, hace un 
esfuerzo por llegar”. En referencia a la duración de los talleres 
y de las jornadas un entrevistado identificó la extensión en 
horas de la actividad como un problema, “empezás a ver que, 
de 20 personas, en los talleres sucesivos quedan 15 o 10. Las 
personas participan dos o tres hasta cuatro veces, y después 
no quieren ir más”. Aunque esto es relativizado por otros parti-
cipantes: (las actividades) “a veces son muy largas, de muchas 
horas, pero es difícil juntarnos a todos y si no haces algo una 
vez que nos juntamos [...]”; y a lo mejor, “si la hacés muy corta 
se alarga en días, y eso puede bajar la participación”. Porque 
en relación a la frecuencia de las mismas, “la gente vive afuera, 
vive lejos, no podemos decir… (que) vamos a hacer todas las 
semanas una charla o un taller, o dentro una semana (convocar) 
dos o tres días; es muy complicado”.

También hubo opiniones sobre el número de integrantes de 
los grupos: “A veces yo noté muy numeroso el grupo (...) capaz 
sería mejor grupos más reducidos (...) a veces no estamos 

TALLER CRÍTICO                                                                                                                                          
Dimensión Capacidades

Tabla 3. Algunas frases seleccionadas referidas al taller crítico y la dimensión capacidades de los participantes.

Capaz es un problema nuestro, nosotros hemos tenido 
problemas (…) teníamos expectativa de que se pudieran detectar 
futuros dirigentes para la gremial, que es específicamente lo 
que nos interesa. E1

¡Increíble lo que me abrió la mente! Me siento mejor, porque 
me siento más realizada con esta invitación que ustedes me 
hicieron, porque me siento más valorada. Y aprendés a conocer 
mucha gente [...] te empezás a abrir y empezar a aprender 
muchas cosas [...] siempre sacás algo positivo. Y siempre se 
aprende algo. E2

¡Para mí está bueno porque te dice que vos podés 
cuestionar evaluar y valorar… y es verdad!  ¡A mí me pasó en 
el liceo! Cuando te hablan del campo y te dicen una cosa, vos 
podés decir. “No, no es así” y si te dicen “¿Y vos cómo sabés?” 
y le decís “Sí sé, porque lo aprendí”... ¡vos vas a las reuniones 
y aprendés cantidad! E3

¡La capacitación las potenció muchísimo (a las mujeres)! 
Encontrarse con otras personas, como todo, afuera de su 
rutina... les encantó (...) salen muy estimuladas, porque 
contribuyen a la apertura mental. Me siento muy apoyada en 
mi trabajo militante en CNFR con estos talleres de capacitación 
y los PFI. E4

[...] el tema de los talleres a nosotras nos dio una 
perspectiva, una ayuda… que el grupo se presentó a la parte del 
ministerio con un proyecto, y salimos favorecidas [...], (el taller) 
te da herramientas, da herramientas a las mujeres para decir 
“sí podemos solas las mujeres”. Da como más valor. Inyecta 
el “sí, vamos para adelante” con el apoyo de la Fomento. E5

Uno siempre en la chacra, sólo adentro del predio […] Estas 
capacitaciones son la oportunidad de interactuar y de ver más 

allá de nuestras narices. Contribuyen a eso. El taller entre la 
SFR y las agremiaciones, más allá del sentido de la identidad 
que cada participante tenga, a cuál pertenezcan, es una masa 
de productores que van a compartir las mismas experiencias 
y va a ser bueno para todos. E7

Es muy interesante la dinámica, la interacción. Cuando 
es dinámico es muy bueno, se hace interesante, no te deja 
dormirte. Cuando es mucha letra, no motiva y más en mi 
sector, yo estudié hasta sexto en Secundaria, pero muchos 
no, y si tienen mucha letra… ‘los borrás’ […] Se expone en el 
grupo lo hecho en los trabajos realizados (y) vi interesados a 
los participantes, enganchados, entusiasmados. E8

Estos talleres como que fueron la confirmación […] hay 
otra demanda, otra disposición de las mujeres a participar. No 
sé si porque históricamente tuvieron menos atención, menos 
oportunidades. Se involucraron mucho más que los varones 
en general. E9

El de las mujeres, que fue tres talleres seguiditos en el 
tiempo, tuvo mejor resultado que esas otras actividades 
extendidas en el tiempo […] Lo que yo he visto en las 
capacitaciones de los jóvenes, tiene un efecto retardado. Y 
ahora te parece que trabajaste al cuete, porque no se integran 
en la organización, y a veces se destapa a los dos, tres años, 
le genera un vínculo con la organización; aprenden cosas que 
no necesariamente la empiezan aplicar al otro día. Por eso 
tiene un efecto retardado, es una inversión a largo plazo. E10

Creo que estuvo bueno, que se encaja bastante a la idea 
que había, creo que lo de los jóvenes es un desafío que no sé 
cómo lo podrán instalar y me parece que a los directivos hay 
que pensar en focalizarse en que sean más, ya que el mayor 
problema es que son pocos y están solos. E11

acostumbrados”; “hay más afinidad en la gente con los rubros 
más parecidos, o se conocen más, y el intercambio es más 
fluido… Pienso que a veces sea mejor no mezclar tantos rubros 
diferentes (en la parte agrícola-agropecuaria)”.

Sobre el lugar de encuentro para las capacitaciones, los 
talleres se realizaron en distintas sedes. Los de mujeres se rea-
lizaron en tres diferentes espacios del departamento de Salto, 
los de directivos y directivas se realizaron todos en la misma 
sede de una de las SFR, y los de jóvenes en la Sede Salto del 
Centro Universitario Regional Litoral Norte. En particular, sobre 
el lugar elegido para el ciclo de capacitación de los jóvenes, 
algunos entrevistados resaltan la importancia de utilizar la sede 
universitaria, “porque la gente no conocía la universidad”.

3.3. LA DIMENSIÓN “CAPACIDADES”
En cuanto a la dimensión capacidades, surge de las entre-

vistas que el taller fue una metodología potente para generar 
oportunidades de aprendizaje: “totalmente útil porque me abrió 
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la mente… aprendés muchas cosas”; “¡vos vas a las reuniones 
y aprendés cantidad!” (Tabla 3). A su vez, este aprendizaje no 
sólo les permite generar mayores conocimientos sino también 
contribuir a formar opinión, lo que les brinda la oportunidad de 
interactuar a nivel de la comunidad, en la propia organización y 
ser valorados como personas, ¡“vos podés cuestionar evaluar y 
valorar… y es verdad!; incluso la valoración de los participantes 
admite la discrepancia, ya que “tu opinión es válida”.

Asimismo, el taller crítico, en opinión de los informantes, per-
mite conocer más personas, ya sean de la propia organización 
o de organizaciones cercanas, lo que genera una dinámica de 
intercambio que enriquece el desarrollo de las organizaciones: 
“Es muy interesante la dinámica, la interacción”; sobre todo al 
compartir capacidades (experiencias e información). “Se expone 
en el grupo lo hecho en los trabajos realizados (y) vi interesados 
a los participantes, enganchados, entusiasmados”.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados obtenidos en este estudio, destacan al taller 

crítico como potente herramienta metodológica para optimi-
zar actividades de formación de los espacios colectivos, en 
las que participan productores y productoras rurales, para el 
fortalecimiento de las organizaciones rurales de productores 
familiares en el país. Asimismo, en la medida que los resultados 

Evaluación del ciclo de
capacitación dinámica “El telegrama”

5 de agosto 2016

Hoy soy mejor que ayer. Me capacité.

Te espero en las próximas capacitaciones, son buenas 
y productivas.

Práctico y dinámico: participando sumarás conocimientos 
para tu institución.

Los cursos de capacitación resultan excelentes.
Se aprende, se  inter-relaciona con otras personas con 
similares objetivos.

¡Muy productivo!
Que los cursos son buenos – comuniquen a los vecinos.

Anímense a venir, que siempre hay algo para aprender.

Te perdiste varias instancias muy interesantes, donde 
se integró desde las diferencias.

Clarificador, con mucho contenido. Dispuestos a 
transmitir, con experiencia, con sentimiento. Realidades 
en palabras.

Muy provechosos, aprovechados a medias.

Las capacitaciones que hemos recibido son muy buenas 
y necesarias. Siempre dejan una enseñanza.

18:30 Reunión Fomento Rural Salto.  Capacitación para 
talleres rurales (está muy interesante, no te lo pierdas).

Productiva e informativa. (Esto resumí en las primeras 
dos palabras: se logró juntar más a las distintas agrupaciones 
y fomentar la comunicación entre ellas. Sirvió también para 
ver que los problemas de cada grupo son muy parecidos y 
tienen soluciones en común)

Los cursos de capacitación para directivos son muy 
productivos. Sirven para conocer personas e interactuar 
de diversos temas.

Amigo directivo: los cursos capacitación de directivos 
son muy interesantes. ¡Concurrir!

Encontré gente con ideas similares a las mías. Sé que 
lo importante es saber motivar.

Estuve en una reunión de capacitación en organización 
de fomento rural y para mí fue una experiencia muy buena.

Para integrantes de Grupos, Sociedades de Fomento, 
etc: concurrir a capacitaciones para discernir mejor temas, 
y ser más capaces.

Fui a una reunión para directivos muy clara y con 
muchas experiencias vividas. La siento como gran ayuda.

Productiva actividad. Participativa y enriquecedora. Rico 
intercambio de valiosas experiencias. 

Fuente: Dinámica “El Telegrama”, 5/08/2016
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tangibles e intangibles obtenidos se vinculan y retroalimentan 
en las personas, la herramienta parece contribuir eficazmente 
al fortalecimiento de las organizaciones a las que pertenecen 
los participantes. 

La utilidad de la herramienta metodológica “taller crítico” ha 
sido destacada por los propios participantes, la que es valorada 
como una técnica que contribuye a mejorar la autoestima, a 
tenerse “más confianza”, a compartir ideas, “cuestionar, evaluar 
y valorar” los temas trabajados en cada taller. Se destacan los 
resultados tangibles en ambas dimensiones, a saber, “nuevos” 
integrantes activos en las SFR (por ejemplo mujeres en puestos 
de dirección), así como la concreción de proyectos productivos 
y de comercialización propios (como el proyecto producción 
ganadera). 

La integración de la teoría y la práctica, en el diálogo de sa-
beres, en el protagonismo de los participantes y en la producción 
en conjunto de aprendizajes, fueron metas alcanzadas en este 
ciclo de capacitaciones. Los propios participantes visualizan un 
proceso de transformación en ellos en relación al comienzo del 
ciclo de capacitaciones (situación de partida), ya sea a través 
de la generación de capital social, de nuevos conocimientos 
adquiridos, y de logros personales o grupales.

Aunque se nota un efecto diferenciado, según los grupos 
de participantes con quienes los extensionistas trabajan. En 
aquellos grupos más sensibles (mujeres) los resultados han 
sido inmediatos, mientras que los talleres dirigidos a jóvenes, 
probablemente tengan un resultado “más lento”, como lo han 
identificado los propios técnicos de las SFR.

Además de resaltar la importancia del taller crítico para 
generar y potenciar ámbitos colectivos que fortalezcan a las or-
ganizaciones de base de los productores familiares del país, es 
necesario jerarquizar la necesidad de formación de los equipos 
técnicos al interior de las organizaciones. La investigación pare-
ce confirmar la pertinencia de capacitar a los equipos técnicos 
en el uso de este tipo de metodologías extensionistas, para 
favorecer su utilización más allá de los ciclos de capacitación 
y a la interna de las organizaciones.
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“Hoy soy mejor que ayer: me capacité” 
(2)Trabajo focalizado en escenarios
de desigualdad 1 Foto: Equipo Ciencias Sociales EEMAC

Este artículo da cuenta en particular, de algunos resultados 
del ciclo de encuentros y talleres de formación en género del 
Plan de Capacitación del PFI (Plan de Fortalecimiento Institucio-
nal) de las Organizaciones del Oeste de Salto ; cuyo objetivo fue 
apoyar y fortalecer la integración de las mujeres a los espacios 
de participación y decisión de las organizaciones rurales. En el 
mismo participaron cuarenta mujeres de organizaciones rurales 
del Litoral Norte uruguayo.

1. ¿POR QUÉ LA PERSPECTIVA      
DE GÉNERO?

La noción de género que se postula refiere a que la socie-
dad, por razones culturales, sociales, económicas y políticas, 
atribuye diferentes papeles a hombres y mujeres en base a 
la categoría sexo. Siguiendo los planteos de Scott (1996), 
mientras las características biológicas de hombres y mujeres 
son heredadas, las diferencias de género son construidas 
socialmente. De acuerdo a la propuesta de esta autora, dos 
subconjuntos de ideas deben ser interrelacionadas para dar 
vida al concepto de género: el género como elemento cons-
titutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias 
percibidas entre los sexos; y el género como forma primaria de 
dar significado a las relaciones de poder. Por su lado, Bourdieu 
(1991), propone la división del trabajo entre los sexos como “la 
división fundamental que atraviesa el mundo social de parte a 
parte”. El autor explica con la noción de “violencia simbólica” 
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la relación subordinada de los dominados porque aplican a las 
relaciones de dominación las categorías construidas desde el 
punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de 
ese modo como “naturales” (Bourdieu, 2001). En este sentido, 
las mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las 
relaciones de poder en las que se encuentran atrapadas, unos 
esquemas mentales que son el producto de la asimilación de 
estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones 
fundadoras del orden simbólico. El autor plantea que las estruc-
turas de dominación son producto así de un trabajo continuado 
de reproducción al que contribuyen tanto agentes singulares, 
como las instituciones (Bourdieu, 2007).

Estas concepciones se reflejan frecuentemente en los pro-
gramas de capacitación, donde tradicionalmente las mujeres 
cuentan con escasas oportunidades de acceso a servicios de 
apoyo a las actividades productivas (Courdin, 2008); siendo 
los varones los principales beneficiarios de los servicios de 
extensión, dado su reconocimiento como productor. Asimismo 
los varones son quienes ocupan mayormente la representación 
y conducción de las organizaciones, aunque no se corresponda 
con la participación en la base de varones y mujeres. Si bien la 
presencia de mujeres en las organizaciones marca un pequeño 
aumento, aún acceden más fácilmente a cargos de secretarias o 
tesoreras, que a la presidencia. Esto marca cómo las organiza-
ciones todavía reproducen estereotipos y prácticas de inequidad 
en sus concepciones de género (Courdin, 2008; Vitelli, 2010).

Algunos de los factores que inciden en esta inequidad, es 
la creencia de que las mujeres poseen un bajo nivel educativo, 
que tienen una baja participación en las decisiones de la pro-
ducción y que no cuentan con el tiempo ni la movilidad para 
participar de actividades de capacitación (Courdin, 2008). Pero 
el acceso equitativo a las oportunidades de capacitación de las 
organizaciones rurales y a las prácticas de extensión, juega un 
papel central en el mejoramiento de la productividad a nivel de 
las explotaciones, y representa una contribución al desarrollo 
personal de quienes participan de las actividades (FAO, 1998). 

Por estas razones, el ciclo no pretendió ser un trabajo de 
distinción y separación de las mujeres, sino que se sustentó en 
el supuesto de que en escenarios de desigualdad el trabajo se 
facilita cuando se focaliza. 

2. EL CICLO DE TALLERES
Se realizaron tres encuentros que se llevaron adelante en el 

departamento de Salto, entre junio y agosto de 2015 (Figura 1). 

Figura 1.  Calendario y temáticas abordadas en los talleres

Figura 2.  Estereotipos
Fuente: http://saludyadolescencia-marta.blogspot.com.uy

El primer taller se llevó a cabo en la Estación Experimental 
de la Facultad de Agronomía (Eefas), en el marco del Encuentro 
Regional de Mujeres Rurales de la Zona Litoral Norte, organi-
zado por Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) con 
motivo de la celebración de sus 100 años. Participaron veintio-
cho mujeres pertenecientes a trece organizaciones rurales de 
los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. 
En este taller se indagó sobre los temas que interesaban a las 
participantes, entre los cuales destacaron: “La manera de poder 
integrar más a la mujer”; “Seguir insistiendo en la importancia 
de la participación, compromiso y trabajo de la mujer junto al 
hombre en el medio rural”; “Profundizar temas sobre género”; 
“Tratar más el tema de violencia de género tanto física como 
psicológica”; “Violencia doméstica” y “Fomentar más la solida-
ridad entre las mujeres”. Estas sugerencias fueron tomadas en 
cuenta para los siguientes talleres y dentro de las temáticas que 
ya se habían planteado en el PFI, se incluyeron las sugeridas.

El segundo taller se realizó en el salón de la Cooperativa 
Calsal, en la ciudad de Salto y asistieron trece mujeres, repre-
sentantes de siete organizaciones rurales de Salto y Paysandú. 
Se trabajó con los roles de género y cómo esto condiciona a la 
generación de estereotipos masculinos y femeninos (Figura 2). 

Se presentó información acerca de las desigualdades 
entre el hombre y la mujer, las perspectivas de género en la 
actualidad, y se desarrolló una dinámica vinculada a los refra-
nes populares. Se contó en este taller con la colaboración de 
Inmujeres  y se realizó una presentación conceptual acerca de 
qué se entiende por violencia de género, qué hacer ante tal 
situación y cuáles son los derechos de las mujeres.

El tercer taller se llevó a cabo en el local de la Sociedad de 
Fomento Rural de Salto (Figura 3), del que participaron dieci-
nueve mujeres de ocho organizaciones rurales del oeste de 
Salto. Esa instancia contó con la colaboración de MGAP para la 
presentación de las actuales “políticas de género”. Como prin-
cipales desafíos de las mismas se resaltó: lograr postulaciones 
de mujeres a los llamados de proyectos ministeriales; empo-
deramiento de las mujeres al interior de los establecimientos 
productivos; profundizar mecanismos, uso e implicancias de las 
cotitularidades; y liderazgo de las mujeres en las organizaciones 
y en los espacios de participación.
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Al cierre de este último taller se desarrolló una dinámica 
(juego de barajas) que motivó a las mujeres a planificar activi-
dades futuras dentro de las organizaciones a las que pertenecen 
con el objetivo de alcanzar la consigna-meta del taller, que era 
lograr “una más en la directiva” de cada una de las organiza-
ciones. Entre lo más destacado por las participantes del ciclo 
de formación, al realizar la evaluación final, se mencionó que: 
“no estamos solas”; “nos fortalece, crecemos como personas”; 
“nuevas expectativas”; “somos visibles”; “nos socializamos”; 
“adquirimos nuevos conocimientos”; “conocimientos de diferen-
tes realidades”; “cada vez más participación de las mujeres”; 
“metodología buena”.

3. ¿Y DESPUÉS QUÉ?
Una vez finalizado el ciclo de los talleres, se realizó una 

investigación evaluativa. Se presentan algunos resultados 
obtenidos, desde la perspectiva de las participantes.

3.1. LA PARTICIPACIóN Y LA IDENTIfICACIóN DE 
PRObLEmAS DURANTE LOS TALLERES

Una primera conclusión que surge de la información siste-
matizada durante los encuentros es que los talleres son fuente 
de satisfacciones, y que las mujeres perciben ventajas de este 
tipo de reuniones. El reencuentro con mujeres que han parti-
cipado en ocasiones anteriores ocupa un lugar destacado: “El 
rencuentro con algunas compañeras que conocimos en otros 
encuentros y el compartir con nuevas”; “Que al no ser el primero 

ya estamos más relajadas y nos conocemos todas”; “La posi-
bilidad de escuchar a compañeras, enterarnos de los logros y 
de los talleres de capacitación de género”; “El compañerismo 
y cordialidad de todos”; “Cuánto se va avanzando en cuanto 
a la participación en diferentes ámbitos de la mujer y cómo 
vamos aportando a nuestros hijos”; “El intercambio de ideas e 
información y logros”; “La participación de todas las mujeres”; 
“Saber que somos un granito pero todas juntas luchamos por 
un mismo objetivo a seguir”; “Dinámica de la presentación, 
compartir pensamientos e ideas con otras mujeres”; “Reflexionar 
juntas sobre temas que son realidades de la vida de cada una”.

Integración social, capacitaciones, orientación, información 
son algunas de las ventajas que las mujeres identificaron. Se 
logró que después de las tareas de la casa se realicen las reu-
niones, poder tener cotitularidad en un campo de Colonización, 
se lograron ventajas con el BPS, los bancos, proyectos con el 
MGAP, cursos y talleres. Se lograron “créditos para las mujeres”, 
se logró “que cuando el marido es integrante de la comisión, 
la esposa no se vaya de la misma”. Se lograron crecimientos 
personales (como transporte propio, etcétera), que benefician 
a la familia, su comunidad y a sí mismas. Se tiene más infor-
mación sobre diferentes derechos y obligaciones, “Gracias a 
la Fomento se conocen las familias”, “vivir en el campo como 
opción de vida”, “el apoyo de las políticas públicas”.

Se identificaron problemas a dos niveles: a nivel de las polí-
ticas institucionales (de tipo económico-productivos, educación 
y acceso a servicios) y a nivel individual (problemas personales, 
familiares y sociales).  

En lo que refiere a problemas relacionados a políticas ins-
titucionales, surgen: “falta de técnicos”, “falta de información”, 
“pocas personas activas para cumplir muchas tareas”, “faltan 
definir roles”, “hay demasiadas capacitaciones y reuniones”, 
“cuando los socios no ven los resultados económicos no lo 
valoran y se desaniman”, “que existen muchas distancias”, 
“falta de comunicación”, “las mujeres no tienen lugar físico para 
dejar a sus niños mientras están en la reunión”. Los problemas 
surgidos en la parte económica-productiva son mayormente los 
relacionados a los créditos o financiamientos para las mujeres: 
“existen faltas de garantías para acceder a financiamientos”, 
“la dificultad de acceder a créditos, los más accesibles te dan 
montos muy pequeños”, “El Banco País no da los respaldos 
que esperamos las mujeres”. La “ausencia de mercados para 
colocar algunos productos” y “aún hay mujeres que dependen 
totalmente del marido” fueron otras de las dificultades que se 
identificaron. Relacionado al acceso a servicios surgen proble-
mas con la caminería, el transporte, falta de micros u ómnibus, 
la falta de señales de Antel, Internet, etcétera. En cuanto a la 
educación anotan que “hay acceso a la educación y a todos 
los servicios, pero el problema es la falta de mano de obra y 
los gurises dejan los estudios para trabajar en el predio”. Otras 

Foto 1.  Ceremonia de apertura del Ciclo de Capacitación

Foto 2.  Dinámica de presentación de los participantes

Foto 3: Exposición teórica de temas tratados
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problemáticas son la “falta de personalidad, decisión, compro-
miso; la no valoración al trabajo de todas las compañeras, que 
existe comodidad y conformismo”.

Los principales problemas que se perciben para la partici-
pación a nivel personal, familiar y social, están relacionados 
al cuidado de los hijos: “una compañera se retiró por cuidar a 
sus hijos”; “no se puede ir a las reuniones porque no tenemos 
dónde dejar los hijos”; “te sentís excluida, poco socializada”. 
Otra fuente de problemas está relacionada a la familia y al 
marido, “Otros casos el marido machista y también falta de 
interés de las mujeres, tienen sus expectativas satisfechas”; 
“Hay comunidades pocos integradas socialmente”; “No quieren 
tener problemas con la familia”.

3.2. LA PARTICIPACIóN Y LAS CAPACIDADES
DESPUÉS DE LOS TALLERES

Se analizaron los resultados en relación a dos dimensiones, 
la participación en las organizaciones y la mejora en las capa-
cidades. En la Tabla 1 se presentan frases que ejemplifican los 
aspectos analizados seguidamente. 

3.2.1 PARTICIPACIóN EN
LAS ORGANIzACIONES 

Algunos antecedentes bibliográficos consideran que la 
participación es el motor que moviliza a las personas para in-
tegrarse a los distintos tipos de formas colectivas, siendo esto 
el primer paso necesario para que se den otros componentes 
como pueden ser la generación de capital social (Fernández y 
Piñeiro, 2008; Vitelli, 2010).

Uno de los entrevistados sostuvo: 
“Cuando se pensó en esos ciclos de capacitación, había 

otra intención, que era promover la participación de la gente, 
entonces en ese plano tratar de que las capacitaciones fueran 
una buena excusa para promover la participación” (E11). 

Asimismo, algunos trabajos como el de Courdin (2008), 
han demostrado que el desarrollo de actividades comunitarias, 
como pueden ser las capacitaciones, incentiva la participación 
de mujeres, dado que sienten necesidades propias del género 
a desarrollar una vida social en paralelo a la explotación, que 
le facilite la interacción con otras personas.

En este sentido, otro de los informantes destaca: 
“Fortalece. No digo que haya que hacerse siempre así, yo 

digo que este caso sirvió para que se den fuerza entre ellas, 
entre mujeres, la idea de CNFR, y que yo comparto no es tener 
grupos de mujeres, sino las mujeres integradas en la SFR, pero 
desde el momento que largan de distinto punto de partida, nos 

parecía bueno trabajar exclusivamente con ellas (E9). 
En esta línea, la tesis doctoral de Vitelli (2010), demuestra 

que, si bien la participación de las mujeres en las organizaciones 
sociales es cualitativamente distinta a la de los hombres, así 
como el rol que ellas desempeñan, su aporte al desarrollo rural 
ha sido significativo, aunque el reconocimiento y la jerarquía 
de ello es poco reconocida en términos de la “normalización” 
que se ha dado a esas funciones y actividades. Es por ello que 
parece lógico encontrar esta opinión entre los entrevistados:

“Hay una cuestión que es la dificultad de aceptar la diver-
sidad... tendencia a burlarse de lo diferente... cuesta aceptar 
diferentes pensamientos, hay un perfil irónico... y hay poca 
tolerancia... demasiadas críticas” (E4). 

Esta opinión revela que todavía en el ámbito social, se tiene 
la concepción que son los hombres quienes deben participar 
en los espacios y actividades públicas y las mujeres quedar 
relegadas al espacio privado, el doméstico.

No obstante, los talleres generaron impactos. Por un lado, 
en lo que refiere a motivación, se destaca la oportunidad de 
“aprender” cuestiones vinculadas, ya sea a la producción u otras 
temáticas; participar en espacios de “intercambio” de opiniones 
en temáticas comunes; generar un “estímulo a dar continuidad 
en las actividades” que desarrolla cada organización; entre 
otras (Tabla 1). 

Por otro lado, podríamos decir que estas formas de parti-
cipación generan capital social tanto para las propias mujeres 
como para la comunidad toda (organización). Ello se refleja en 
las opiniones vinculadas con: “generar vínculos” que permite 
conocer a otras personas, saber qué hacen otras organizaciones 
y difundir qué hace la propia; “brindar apoyo” que fortalece las 
capacidades propias de cada participante, estimulando acciones 
en conjunto dentro de la organización; “estimula a la participa-
ción” en las diversas actividades organizadas por la comunidad; 
“formación” en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos 
aprendizajes (Tabla 1).  

3.2.2. mEjORA EN LAS CAPACIDADES 
Ligada fundamentalmente a la estrategia utilizada durante 

la capacitación, de generar concientización y transformación, 
tanto individual como colectiva, a través de información y co-
nocimientos que se proporcionaron durante los talleres; en las 
opiniones de los informantes se observan las repercusiones 
que ello ha tenido. Tal es el caso de esta opinión: 

“Uno de los jóvenes que participó en el taller de género dijo 
en la Mesa de Desarrollo que recién se había dado cuenta de 
una cantidad de cosas que en su vida cotidiana está haciendo 
con un sesgo de género impresionante y se había dado cuenta 

Foto 5. Distribución de las participantes durante la exposición
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de las agresiones que sin darte cuenta hacemos, sabiendo que 
es broma, estaban haciendo… creo que eso quedó y que se 
dieron cuenta y se pudieron posicionar…  pensaron qué es lo 
que podrían cambiar y qué no tanto, en forma ordenada, en 
forma más clara” (E10).

Poniendo énfasis en la variable cambios ocurridos, la ma-
yoría de las opiniones se centraron en la concientización por 
parte de las/los participantes de cuáles son las concepciones 
o estereotipos que tiene la sociedad hoy día respecto al rol de 
la mujer, y sobre todo a nivel agropecuario. También se refiere 
el aumento de confianza y el descubrimiento de sus propias 
virtudes y capacidades, que al cabo de los talleres se fueron 
fortaleciendo. Este tipo de logros intangibles, el fortalecimiento 
de capacidades, junto al enriquecimiento del capital social 
colectivo, con el paso del tiempo se ha visto materializado 
en nuevos emprendimientos y ha facilitado la concreción de 
algunos proyectos.

Vale la pena destacar, el alto grado de satisfacción que 
muchas opiniones revelan, en cuanto a los incentivos para su 
desarrollo personal, tal como el poder identificarse cada una 
en su rol, tener la posibilidad de generar opinión y pasar a ser 
consideradas por sus pares, tanto a la interna de las organiza-
ciones como en el ámbito exterior, a través de la participación 

en el proceso de adopción de decisiones. Una de las mujeres 
participantes en el ciclo de capacitación accedió a la presidencia 
de su organización en la primera oportunidad posterior al ciclo 
de capacitación. 

Dentro de los temas destacados por las participantes de 
los talleres, el más mencionado fue el de violencia doméstica. 
Según algunos documentos de la DGDR , en los últimos años 
el tema ha sido planteado como una realidad de las familias 
rurales y ha despertado preocupación en las autoridades, dado 
que se considera que no hay conciencia de la problemática 
acerca de la violación de los derechos humanos en el medio 
rural, y muchas veces la problemática es tomada como algo 
natural al interior de las familias. 

Para los entrevistados, este tema fue el que mayor reper-
cusión tuvo en cuanto a la concientización del mismo, a la 
posibilidad de conocer en detalle los factores que lo determinan 
y acceder a discusiones que permitieran canalizar las opiniones 
personales acerca de la temática, en procura de soluciones o 
alternativas a su combate. 

Según el trabajo de Vergel (2009), la superación de la 
discriminación de la mujer es posible siempre y cuando nos 
esforcemos por la conquista de la igualdad material, que supera 
a la igualdad formal o ante la ley.

PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
Motivación

No es solo estar en la chacra trabajando (…) todas 
tenemos que hacer un tiempito en la vida para recrearnos 
y aprender más, porque siempre tenemos algo por apren-
der, nunca se termina de aprender todo en esta vida (E2)

Para mí era re importante enterarme de las cosas del 
campo y aprender, porque los hortifrutícolas de la SFR te 
enseñan pila, entonces vos vas a las reuniones y aprendes 
cantidad (E3)

Todas estas reuniones te fortalecen de alguna manera, 
porque no te reunís porque SI, cómo que tiene OTRO 
sentido (…) por las mujeres que no tienen voz, vamos a 
seguir reuniéndonos (E5)

Después de la reunión, las mujeres que habíamos 
concurrido al taller, lo contamos. ¡Salió cómo un debate 
post-taller!

Incluso se plantearon temas nuevos, cómo la participa-
ción y la integración de nuevas participantes en el grupo, 
¿cómo hacer para que las personas que no participan, 
participen?… es complicado juntarse cuando algunas de 
las mujeres  viven a 25 kilómetros de la sede en donde 
se reúnen (E5)

También se deberían hacer talleres de género para 
que participen TODOS, podría estar interesante saber 
qué es lo que sienten, necesitan (las mujeres), eso estaría 
bueno (E8)

Estos talleres fueron la confirmación. Hay otra deman-
da, otra disposición de las mujeres a participar, no sé si 
porque históricamente tuvieron menos atención, menos 
oportunidades, (pero) se involucraron muchos más que 
los varones en general (E9)

Capital Social
Me siento como más apoyada por el grupo de compa-

ñeros que tengo de la SFR, porque incluso me están por 
proponer -me tienen así, agarrada- ¡de presidenta (…) así 
que si habré subido! Ni yo lo puedo creer, me tienen ahí, 
fichadita, y estoy a una de pasar a ser presidenta (E2)

 [El taller] te da herramientas (…)  para decir ‘sí po-
demos solas las mujeres’, da como más valor. Inyecta el 
‘sí vamos para adelante’ con el apoyo de la SFR (…) a 
nosotras nos dio una perspectiva (ayuda) que el grupo se 
presentó a la parte del ministerio (MGAP) con un proyecto, 
salimos favorecidas (E5) 

El grupo nuestro estaba primero un poco cerrado a 
las mujeres, ellas venían, participaban, pero se iban a la 
cocina (…) y nosotros seguíamos con la reunión. Y un día 
(la trabajadora social) les pidió su opinión y de un día al 
otro ya tenían su grupo formado. Aunque se empezó de 
a poquito y ella tuvo mucho que ver, la certeza fueron los 
talleres, empujaron más la situación (E8)

Les permitió reflexionar e interactuar en cuanto a eso, 
más allá de la vida social que muchas la recalcan, que 
yo creo que no era el objetivo hacerse amigos nuevos ni 
de pasar un buen rato charlando con amigas. Era otro, 
era más (…) pero muchas lo rescatan, quiere decir que 
se necesitaba un espacio de dispersión también entre 
las mujeres (…) Creo que ahí adquirieron algo que se 
pudieron decir ‘¡Ah mirá, yo estoy acá!  Menganita está 
en esto y aquella esta allá (…) y a mí ahora que lo veo de 
otra manera capaz me gustaría, estoy bien o me gustaría 
cambiar’ (…) Creo que se llegó hasta eso, me gustó la 
metodología… el objetivo no era formar el “gueto” de las 
mujeres, ni que encontraran un espacio para charlar, sino 
que las mujeres se integren de una forma más relevante 
en sus establecimientos, en las organizaciones (E10)

Tabla 1. Frases seleccionadas de las entrevistas de acuerdo a dimensiones y categorías de análisis
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MEJORA EN LAS CAPACIDADES
Cambios referidos

Yo estoy re-feliz (...) la verdad que me siento tan 
contenta y tan agradecida (...) Y yo como que me faltaba 
ese impulso (...) que me reconocieran…  feliz de verme 
identificada en un papel (...) tanto le insistí [a su hijo] que 
ahora me acompaña a mí y se dio cuenta que al salir de la 
casa le pasó lo mismo; se le abrió la mente (...). Al salir de 
la casa uno descubre las cosas que ni se imaginaba (E2)

Tener capacitación te ayuda muchísimo a tener libertad 
intelectual. Nos da la oportunidad de opinar y de tener una 
opinión propia (E4)

Ha habido un cambio para el grupo, se trataron los 
temas de los talleres en el grupo y  (...) hizo pensar al 
grupo (E5)

Tenés conocimiento de la temática, pero hasta que no 
te lo explican (…) no te das cuenta. Aprendí a “no decir 
tanto piropo”, te das cuenta que les puede caer mal (E6)

Luego de los talleres del PFI las mujeres siguieron 
con otros temas e incluso formaron un grupo con mujeres 
de otras organizaciones y tienen un proyecto en común, 
venden en la feria. Incluso los hombres del grupo pensaron 
que no se iban a adaptar a tener reuniones periódicas, sin 
embargo, sí lo hicieron (E8)

El mayor aporte fue que las mujeres pudieran reflexionar 
sobre su situación, sobre este concepto de género que 
tiene esta sociedad; que además lo vieran más focalizado 
a lo que ellos están, que es el medio rural y se pudieran 
identificar y que les cayera la ficha de algunas cosas (…) 
y pudieran comprender otros casos (…). Eso fue lo que 
le hizo más impacto, pudieron identificarse, compararse y 
tomar puntos de vista (E10)

Temas destacados del ciclo
Los de género fueron los más importantes (...) de los 

temas, capaz el de la violencia doméstica. Eso me quedó 
grabado; está como saliendo a relucir, estaba muy tapado 
(E2)

Los temas que se han ido tratando son de interés, quizá 
incluir los de emprendimientos de mujeres. Y el tema del 
tiempo libre (...) ese es un tema para incluir y pensar, algo 
recreativo para toda la familia (E4)

Todos, aunque el de violencia de género fue uno de los 
que más efecto tuvo en todo el grupo. Cómo que recién 
se comenzó a tocar el tema; ‘se corrió la cortinita’. Una se 
da cuenta que hay distintas formas, que la mujer no lo ve 
como violencia y es violencia. Hay mujeres que son unas 
esclavas. Se hace lo que dice el esposo y es mamá de los 
nenes y punto. Y cuida la familia y no participa en nada, 
sólo algún futbol porque ‘él va’, en la escuela ‘él está en 
la comisión, ella lo acompaña (E5)

Positivo aprender sobre la diferencia de términos entre 
feminismo y hembrismo… Importante que participen las 
dos partes del ‘problema’ en las capacitaciones (E6)

Independencia de la mujer en el mismo predio (una 
producción independiente). Emprendimientos de produc-
ciones llevadas adelante por la mujer y para la mujer (E7)

En el taller de violencia de género uno veía que eran 
temas que dolían (E9)

Tabla 1. Frases seleccionadas de las entrevistas de acuerdo a dimensiones y categorías de análisis

Foto 6: Instancias de trabajo en grupos
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4. REfLEXIONES fINALES
Los resultados de la investigación realizada confirman el 

éxito de la estrategia utilizada (talleres con perspectiva de 
género) para el trabajo extensionista puesto que significa una 
herramienta de gran utilidad para el logro de los objetivos de 
fortalecimiento. Asimismo posibilita una transformación indi-
vidual y colectiva hacia la igualdad de género, a través de la 
concientización de los roles y estereotipos presentes hoy día 
en la sociedad, del empoderamiento para superar barreras de 
participación, de la construcción de conocimiento a través de la 
formación en los temas de interés y del desarrollo de habilidades 
que permitan conquistar espacios en beneficio del colectivo.  

Los testimonios de los y las protagonistas, apuntan a com-
prender las claves del empoderamiento femenino a nivel de las 
organizaciones de productores. Según sus puntos de vista, si 
bien cada una de las instancias tuvo un aporte importante para 
la formación con perspectiva de género, fue el conjunto de los 
talleres el que generó mayores repercusiones: 

“No me animo a priorizar cuál fue el más importante, creo 
que fue el paquete, los tres talleres, uno solo no, probablemente 
no hubiera tenido impacto, la secuencia de los tres yo creo 
que dejo algo sembrado en las organizaciones. Si hubiéramos 
hecho una actividad sola hubiera sido un encuentro que está, 
hubiera estado muy lindo, pero yo creo que fue la combinación 
de las tres” (E9).

La oportunidad de generación de capital social y/o la valora-
ción del mismo, así como el fortalecimiento de las capacidades 
individuales de las mujeres, pueden ser considerados funda-
mentales para el funcionamiento equitativo de las organizacio-
nes rurales, incluso el desarrollo sostenible de las comunidades 
en las que se insertan los y las participantes.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde los comienzos del siglo XXI se han desarrollado en el 

agro uruguayo profundos cambios producto de la expansión de 
la agricultura sojera, lo cual ha afectado directa o indirectamente 
a otros sistemas productivos. La incursión de grandes empresas 
vinculadas principalmente a la agricultura provocó fenómenos 
de concentración de la tierra que afectó a medianas y grandes 
explotaciones, generando fuertes incrementos de los precios 
de la misma y de las rentas. 

En el caso específico de la lechería, estos incrementos de 
los precios de la tierra trajeron como consecuencia que muchas 
de las explotaciones familiares lecheras no pudieran competir 
y abandonaran la producción, mientras los productores que se 
mantuvieron en la misma tuvieron importantes cambios.

La cuenca lechera del Litoral Norte del Uruguay, confor-
mada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y 

Río Negro, presentaba en el año 2011, 426 establecimientos 
agropecuarios que declaraban hacer lechería comercial, y 
que en conjunto representaban el 11% de la producción de 
leche del país. Los antecedentes nos indican que existen, en 
la región, una gran diversidad de explotaciones lecheras y 
que los procesos de agriculturización han profundizado esa 
diversidad, y en muchos casos aumentado la diversificación 
productiva de las explotaciones lecheras. Una de las princi-
pales características es el predominio de los establecimientos 
de tipo familiar y con un alto número de productores que 
residen en el predio (Piedrabuena et al. 2011). Se trata de 
una región con importante presencia de colonos, ya que el 
29% de estos predios están vinculados al Instituto Nacional 
de Colonización (INC).

En este contexto, este trabajo se propone como objetivo, 
identificar y caracterizar los distintos tipos de explotaciones 
lecheras de la región, mediante la utilización de variables cuan-
titativas y cualitativas, a partir de la información contenida en el 
Censo General Agropecuario (CGA) del año 2011.

2. METODOLOGÍA
A partir de una revisión bibliográfica de antecedentes na-

cionales, se postula que se pueden distinguir distintos tipos de 
explotaciones lecheras que representen a los sistemas reales 
de producción. Estos grupos se diferencian por las formas en 
que combinan sus recursos productivos y por los resultados 
que obtienen.

Tipología de productores lecheros de 
la Cuenca Litoral Norte del Uruguay, 
con base en el CGA 2011
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Para la conformación de la tipología se utilizaron los microda-
tos del CGA del 2011, trabajando con la información de los cuatro 
departamentos que forman la cuenca lechera de la región Litoral 
Norte del Uruguay: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Se 
incluyó a todas las explotaciones que declaraban tener lechería 
comercial, ya fueran remitentes a plantas industriales, vendedo-
res directos o productores queseros artesanales. Solamente en 
Río Negro se descartaron las explotaciones que se encuentran 
en las secciones policiales 1, 2, 3 y 4 por considerarse que al 
remitir leche a la planta de Mercedes, están más integradas al 
litoral sur que a la región en estudio. En total se trabajó con 425 
explotaciones agropecuarias.

A partir de la información disponible en la base de datos 
del CGA o de la que se podía elaborar a partir de la misma, se 
realizó una selección, clasificación y elaboración de variables, 
determinando que algunas fueran utilizadas como clasificatorias 
y otras como descriptivas de cada tipo resultante del proceso 
clasificatorio.

Para realizar esta clasificación se estudió la variabilidad de 
las mismas mediante cálculo de media y varianza y se recurrió a 
análisis de correlación, a los efectos de poder descartar aquellas 
que se podían representar entre sí.

Las variables fueron elegidas por representar determinadas 
características de las explotaciones, tales como tamaño, diver-
sificación, productividad, relaciones sociales de producción, 
tenencia de la tierra y tecnología. Los cuadros 1 y 2 muestran 
aquellas variables utilizadas para la clasificación y descripción 
de los tipos productivos elaborados.

Todas las variables elegidas, fueron estandarizadas con 
media 0 y varianza 1, para eliminar los efectos de escala que 
las puedan diferenciar entre sí. 

Cuadro 1: Variables seleccionadas para la tipología

Cuadro 2: Variables utilizadas como descriptivas

Se aclara que, por la información contenida en el CGA, las 
variables tecnológicas están focalizadas en el uso del suelo y 
composición del rodeo, ya que no se dispone información sobre 
la alimentación del rodeo lechero. Las variables de maquinaria 
e infraestructura no eran lo suficientemente específicas como 
para ser utilizadas.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. DATOS GENERALES DE LA REGIÓN

La superficie promedio de los predios es de 357 hectáreas, 
y el 52% de la misma es explotada bajo la forma de tenencia 
de propiedad. La producción de leche se caracteriza por una 
gran concentración, donde el cuartil superior de la producción 
es generado por el 1.4% de la explotaciones, y el cuartil inferior 
por el 82% de las explotaciones. En promedio producen 11 litros 
de leche por vaca ordeñe por día.

El 51% son productores familiares, de acuerdo a los criterios 
definidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
La condición jurídica de los productores es mayoritariamente 
persona física (86%), y de éstos, el 98% son de nacionalidad 
uruguaya. De las personas físicas que declaran ser productores, 
el 83% son hombres y el restante 17% son mujeres. Poseen en 
promedio una edad de 51 años sin mayores diferencias entre 
hombres y mujeres.

En cuanto al destino de su producción láctea, el 68% son 
remitentes a plantas industriales en forma exclusiva; 12% son 
explotaciones que solamente venden leche a particulares; 8% 
son remitentes a planta y venden leche a particulares; 6% solo 
elaboran quesos; 3% elaboran quesos y venden leche a parti-
culares; 2% remiten a planta, elaboran queso y venden leche a 
particulares y el restante 1% remiten a planta y elaboran quesos.

Los departamentos que poseen mayor producción son 
Paysandú y Río Negro, con 40 y 44% respectivamente; del 
total de la zona y de las explotaciones que se dedican a la le-
chería comercial, el 39% se encuentran en el departamento de 
Paysandú, el 22% en Artigas, 22% en Río Negro, y el restante 
17% se ubica en Salto.

Una de las características de los predios es la combinación 
del rubro lechero con otros tales como la ganadería de carne 
y/u ovina, cereales y forestación, si bien existe un número im-
portante de explotaciones exclusivamente lecheras. Estamos, 
por tanto, en una zona que es muy heterogénea en relación a 
la combinación de rubros como forma de diversificación.

En el cuadro 3 se muestran los resultados promedio para 
todos los productores de la región en las variables utilizadas 
como clasificatorias, indicando los máximos, mínimos y desvío 
estándar de cada una de ellas.

Para la clasificación se utilizó el programa estadístico 
SPSS (Statistical Package Social Science), versión 15.0., con 
el método Ward y medida de distancia euclidiana. Se realiza-
ron clasificaciones para 5 a 9 grupos, a partir de los cuales se 
eligió trabajar con seis grupos. Esta selección tuvo en cuenta 
la interpretación de los resultados generados en cada una de 
las agrupaciones y los cambios en la variabilidad intra e inter 
grupos en los distintos niveles. 

Los seis conglomerados o tipos conformados, se describie-
ron en base a las variables clasificatorias, más la utilización de 
las otras variables de tipo nominal y/o ordinal (Cuadro 2) que no 
se utilizaron en el primer procesamiento de datos, pero permiten 
ampliar la caracterización y descripción de los grupos formados. 

Es de tener en cuenta que las altas cargas y alta producción 
por hectárea de algún productor se deben a que son predios 
muy pequeños, en donde se supone que realizan pastoreo 
en la calle, por lo cual se subestima la superficie de pastoreo.

En lo que respecta al uso del suelo, predomina el campo 
natural, siguiendo en importancia los cultivos forrajeros, pra-
deras y campo natural mejorado. Una característica de las 
explotaciones de la zona, es el trabajo con cultivos anuales, 
como los verdeos, y con una gran heterogeneidad en el tipo de 
alimentación forrajera de cada establecimiento.

En relación a la mano de obra, es mayoritariamente de ori-
gen familiar, aunque dentro de la diversidad de explotaciones 
hay algunas que utilizan netamente mano de obra familiar y 
otras utilizan solamente mano de obra asalariada. En relación 
a la tenencia de la tierra, en promedio el 53% está bajo forma 
de propiedad, con la diversidad de tener explotaciones que 
poseen la totalidad de su área en forma de propiedad, como 
explotaciones que no tienen nada propio. 

Cuadro 3.  Descripción de variables clasificatorias
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3.2. LA TIpOLOGÍA
A partir de la tipología realizada, se lograron identificar seis 

grupos de productores (Cuadro 4), los cuales se comentan a 
continuación:

3.2.1. Grupo I: “Explotaciones muy pequeñas familiares”
Este grupo de productores representa el 8.2% de las ex-

plotaciones de la región, y produce el 1.4% de la producción 
de leche, con un promedio de 21 hectárea por explotación. Se 
lo puede subdividir en dos grupos: uno de productores muy 
pequeños, que tiene en promedio 3,8 hectáreas de superficie 
total y representan tan solo el 0.02% de la producción de leche 
de la cuenca; el otro de productores que tiene un promedio de 
24 hectáreas de superficie total, y representan el 1.3% de la 
producción de leche de la cuenca.

En el primero, los productores poseen una relación UG le-
chera/UG total del 0.58 en promedio. La superficie en propiedad 
en relación a la total es de 62%. Se caracterizan por una alta 
productividad por hectárea y una alta carga, debido a que la 
superficie lechera está subestimada, ya que se supone que gran 
parte del pastoreo se realiza en los caminos o calles cercanas. 
La productividad por vaca lechera es muy baja, con sólo 1.230 
L/VM/año, y una relación VO/VM de 0.6. La alimentación se basa 
en campo natural y con una baja utilización de cultivos forrajeros 
anuales, no realizando praderas ni mejoramientos de campo. La 
mano de obra es netamente familiar, reside en el predio, y posee 
en promedio primaria incompleta como nivel educativo, con una 
media de edad de 42 años. No poseen asesoramiento técnico 
de ningún tipo. Poseen electricidad suministrada por UTE. La 
producción de leche de estas explotaciones mayoritariamente 
se vende en forma particular (80%) y un 20% remite a planta y 
vende en forma particular.

En el segundo subgrupo, los productores poseen una 
relación UG lechera/UG total de 0.68. Hay explotaciones que 
realizan praderas y algún mejoramiento, pero su base de pas-
toreo es el campo natural y cultivos forrajeros anuales. Tiene 
una producción promedio de 3.129 L/VM/año y una relación VO/
VM de 0.89. En cuanto a la mano de obra, es mayoritariamente 
familiar; la media de edad de los productores es de 45 años, 
de los cuales el 70% son hombres y el 30% son mujeres. El 
42% de los productores tiene primaria completa, 17% primaria 
incompleta, 17% secundaria completa y un porcentaje igual, 
secundaria incompleta. La mayoría vive en el predio. Un 57% 
declara no tener asesoramiento técnico por parte de veterina-
rios, agrónomos, ni contadores.  En relación a la tenencia de 
la tierra, este grupo tiene el 64% del área en forma de propie-
dad. La producción de leche de estas explotaciones se vende 
mayoritariamente como leche a particulares (30%); venta a 
industria (27%); venta particular y quesería artesanal (17%), 
el 13% remite a planta y vende a particulares; el 10% vende a 
particulares, elabora queso y remite a planta, y el restante 3%, 
vende queso.

Cuadro 4: Número de productores por tipo de sistema productivo

3.2.2. Grupo II “Explotaciones pequeñas familiares”
Estos productores tienen en promedio 157 hectáreas, repre-

sentando el 31% de las explotaciones de la cuenca y el 8.4% 
de la producción de leche de la zona. Poseen una relación UG 
lechera/UG total de 0.69, mostrando una cierta combinación 
entre la producción lechera y la ganadera.

En algunos casos, las explotaciones realizan praderas y 
algún mejoramiento de campo natural, pero la mayoría realiza 
su pastoreo en base a campo natural, representando el 77% 
de la superficie ganadera. La producción promedio de leche 
por productor es de 2.032 L/VM año. La relación VO/VM es de 
0.74, y la carga media de estas explotaciones es de 1.1 UG 
lechera/ha lechera. 

En lo que respecta a la mano de obra, es mayoritariamente 
familiar, con un 32% de mano de obra asalariada. En este tipo 
de productores comienzan a aparecer otras condiciones jurí-
dicas diferentes a persona física (91%), ya que un 9% de las 
explotaciones están bajo estas otras formas. La edad promedio 
de los productores es de 52 años, 81% son hombres y 19% son 
mujeres. De los productores el 40% tiene primaria completa, 
16% primaria incompleta, 23% secundaria incompleta. El 81% 
de los productores reside en el predio.

El 56% recibe asesoramiento técnico, que es mayoritaria-
mente de veterinarios e ingenieros agrónomos. En cuanto a 
la tenencia de la tierra, este grupo tiene en promedio 51% del 
área en forma de propiedad.

El 50% de estos establecimientos remiten a planta toda su 
producción; 22% venden exclusivamente de forma particular; 
12% remiten a planta y venden particular; el 6% elabora queso 
exclusivamente; 5% remiten a planta, elaboran queso y venden 
leche a particulares; 3% venden queso y leche a particulares 
y por último el 2% de explotaciones remiten a planta y venden 
queso. 

3.2.3. Grupo III “Explotaciones con lechería como rubro 
principal”

Este grupo concentra el 25% de las explotaciones y produce 
el 24% de la producción de leche de la zona. Tiene en promedio 
183 hectáreas totales y poseen una relación UG lechera/UG 
total de 0.82, lo cual muestra su especialización. Presenta un 
bajo porcentaje del área con cultivos cerealeros. Se trata de 
productores muy especializados en el rubro lechero.

El pastoreo es en base a cultivos forrajeros anuales y campo 
natural y en menor medida praderas y campo natural mejorado. 
Posee una carga alta en UG lecheras por hectárea lechera ya 
que la misma es de 1.34. La producción de leche es en prome-
dio de 3.826 L por vaca masa por año, con una relación vaca 
ordeñe vaca masa de 0.76 en promedio.

Es un grupo que se caracteriza por una alta intensidad del 
trabajo, ya que la mano de obra es mayoritariamente de origen 
asalariada y tiene en promedio un trabajador cada 24 hectáreas. 
La condición jurídica que predomina es la de persona física, don-
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de el 85% de los productores declara estar bajo esta condición y 
su edad promedio es de 50 años. El 80% son hombres y 20%, 
mujeres. Un 26% tiene primaria completa; el 24% secundaria 
incompleta y  10%, secundaria completa. En este grupo 11% 
de los productores cursó estudios terciarios y los finalizó y un 
5% tiene estudios terciarios sin finalizar. El 86% reside en el 
predio. Aproximadamente un 20% de los productores declara 
tener otra ocupación fuera de la explotación.

En cuanto a tenencia de la tierra en este grupo, las explo-
taciones tienen en promedio un 60% en forma de propiedad. 
Reciben asesoramiento técnico el 88% de las explotaciones: el 
95% de parte de veterinarios, el 76% de ingenieros agrónomos 
y un 26% recibe asesoramiento de contadores.

En este grupo el 83% de las explotaciones remiten a planta, 
6% remiten y venden a particulares, 5% elabora quesos, 3% 
remite y elabora quesos y 3% vende sólo a particulares. 

3.2.4. Grupos IV “Explotaciones medianas familiares”
En este grupo se encuentra el 25% de las explotaciones de 

la zona, que generan el 24% de la producción de leche. Tienen 
en promedio 476 hectáreas, con una relación UG lechera/UG 
total de 0.69, lo que muestra que estas explotaciones tienen 
una diversificación con ganadería.

La base del pastoreo, a diferencia de los anteriores, es 
campo natural y praderas. En promedio los establecimientos 
manejan el 32% de su área con praderas y 63% con campo 
natural, las forrajeras anuales tienen una menor proporción, 
representando el 16% del área de los establecimientos. Este 
grupo produce en promedio 3.598 L/VM año, con una relación 
VO/VM de 0.75. La carga que manejan estas explotaciones es 
de 1.33 UG lechera por hectárea lechera.

Si bien la mano de obra es principalmente familiar, es im-
portante la presencia de asalariados ya que la relación mano 
de obra familiar en relación de la mano de obra total es de 0.52. 
El 89% de las explotaciones declara tener como condición 

jurídica persona física, de éstas, el 86% son hombres y el 14% 
son mujeres. El nivel educativo alcanzado por los productores 
establece que el 25% posee primaria completa, 24% secun-
daria completa, 14% estudios universitarios completos, 16% 
secundaria incompleta, 9% primaria completa y tan solo un 
2% cursó estudios en la Universidad pero no los completó. De 
estos productores el 94% vive en el predio o a menos de 50 
kilómetros del mismo.

La tenencia de la tierra de los establecimientos tiene en 
promedio un 51% de su superficie en forma de propiedad. El 
83% de las explotaciones posee asesoramiento técnico de 
veterinarios, agrónomos, y en menor medida de contadores 
y técnicos agropecuarios. Mayoritariamente remiten leche a 
industria en forma exclusiva (84%), 5% remite a planta y vende 
a particulares, 5% elabora quesos, 5% solo vende a particulares 
y el 2% restante elabora quesos y vende a particulares. 

 
3.2.5. Grupo V “Empresas medias”
En este grupo se encuentra el 9% de los establecimientos, 

que producen el 12% de la producción de leche de la región. 
En promedio tiene 743 hectáreas totales, con una relación UG 
lechera/UG total de 0.62. Son explotaciones que diversifican 
con cultivos cerealeros: casi el 38% de su superficie se dedica 
a esta actividad.

Estas explotaciones hacen su pastoreo mayoritariamente 
sobre campo natural y área de forrajeras anuales. En promedio 
tiene una producción de 3.454 L/VM/año, la relación VO/VM es 
de 0.74 y poseen una carga de 1.64 UG lecheras/há lechera.

La mano de obra es mayoritariamente de origen asalariada 
ya que la proporción de mano de obra familiar es un 29% del 
total de la mano de obra. El 84% de los establecimientos está 
bajo la condición jurídica de persona física; el 97% son hombres 
y el 3% son mujeres, que en promedio tienen 53 años de edad. 
El 28% posee primaria completa, 22% secundaria incompleta, 
el 18% estudios técnicos completos, 9% primaria incompleta, 
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9% Universidad completa, 6% secundaria completa y 6% Uni-
versidad incompleta. De estos productores el 94% viven en el 
predio o a menos de 50 kilómetros de distancia.

En promedio, el 41% de superficie está bajo forma de 
propiedad. Posee asesoramiento técnico el 88% de los esta-
blecimientos: 84% por parte del veterinario, el 78% ingeniero 
agrónomo, 40% de contadores y 12% de técnicos agropecua-
rios. En este grupo de productores, un 79% remite leche a planta 
exclusivamente, un 16% elabora quesos solamente, y un 5% 
vende a particulares.

 
3.2.6. Grupo VI “Empresas grandes”
Este grupo de explotaciones tiene en promedio 5.351 

hectáreas totales y dedica un 45% del área a la producción de 
leche. Son consideras explotaciones grandes, representa el 2% 
de las explotaciones de la zona y produce el 30% de la leche. 
Diversifican con forestación (11% del área) y con agricultura (el 
8% del área en promedio está bajo cultivos de secano).

Tiene una relación UG lechera/UG total de 0.58, por lo tanto 
son explotaciones que también diversifican con ganadería de 
carne y/u ovinos. En base a la superficie ocupada, se estima 
que en estos predios la lechería aparece como un rubro com-
plementario.      

El pastoreo se realiza con una proporción de praderas y 
verdeos similar (20% de praderas y 19% forrajeras anuales), 
20% de campo natural mejorado y 36 % es campo natural.

La producción de leche es de 3.496 L/ha lechera, con una 
buena producción individual que es de 4.999 L/VM/año. La 
relación VO/VM es de 0.74, y es de los grupos que manejan 
menor carga (1.05 UG lechera/ha lechera).

La mano de obra es mayoritariamente de origen asalariada 
(98%). A diferencia de los grupos anteriores, éste se compone 
casi exclusivamente de empresas que son sociedades anó-
nimas o de responsabilidad limitada (88%). La mayoría de 
ellas recibe asesoramiento técnico de veterinario e ingenieros 
agrónomos, y en algún caso también se contrata a contadores. 

El porcentaje de área en propiedad que maneja se ubica en el 
entorno del 45%. Todas las explotaciones comprendidas en 
este grupo remiten exclusivamente a industria.

3.3. COMpARACIÓN ENTRE GRUpOS
Como se puede observar en el cuadro 5, el grupo III “Ex-

plotaciones con lechería como rubro principal” es el más es-
pecializado en el rubro lechero, ya que es el que tiene mayor 
relación UG lechera/UG total, y presenta un bajo porcentaje 
del área dedicada a otro rubro. El grupo V “Empresas medias” 
abarca explotaciones que diversifican con agricultura (mayorita-
riamente), ganadería de carne y/u ovinos y recurre a la lechería 
como un rubro más.

En el grupo VI “Empresas Grandes” la lechería es un rubro 
complementario a otras actividades que se realizan en los 
establecimientos, donde mayoritariamente se diversifica con 
ganadería, pero hay empresas que la combinan con agricultura 
y forestación.

En cuanto a las variables de producción, el grupo II “Explota-
ciones pequeñas familiares”, es el que posee menor producción 
tanto individual como por hectárea. Es también el que basa su 
alimentación mayormente en campo natural y altas cargas. El 
grupo I “Explotaciones muy pequeñas familiares”, tiene una 
producción en L/há. lechera muy alta, y esto se debe en parte 
a que estos productores deben tener como estrategia, sacar 
animales fuera de la superficie de la explotación. Pese a esto, 
su producción individual es baja, y como se puede observar, al 
igual que el grupo anterior, tiene su base de pastoreo en campo 
natural, el cual está acompañado de cargas altas, lo que puede 
explicar la baja producción.

Pese a ser de los que tiene a la lechería como un rubro 
complementario, el grupo VI es el que presenta mayor produc-
ción individual, y a su vez, el que maneja menor carga y una 
combinación de campo natural, praderas, cultivos forrajeros y 

Cuadro 5: Comparación de variables de clasificación entre los distintos grupos 
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campo natural mejorado, y dentro del área mejorada, el 50% 
está constituido por praderas.

El grupo IV “Explotaciones medianas familiares”, es el 
que maneja mayor carga, y a pesar de esto, muestra buenos 
niveles de producción individual, y tiene buena parte del área 
con mejoramientos, praderas y campo natural mejorado. Del 
área mejorada, el 62% es praderas, lo que puede explicar esta 
situación. El grupo V, a pesar de tener una carga que no es baja, 
presenta buena producción individual, y en cuanto al uso del 
suelo es el de menor uso de tecnología como praderas, mejo-
ramientos, forrajeras anuales, dentro de los grupos de mayor 
productividad. Seguramente, este grupo tenga una estrategia 
de alimentación complementaria para llegar a estos valores 
de producción, como uso de raciones, silos, henos, etcétera.

Si se compara el tipo de mano de obra y la tenencia de 
tierra se observa que los predios más pequeños (grupos I y II) 
tienen un componente de mano de obra familiar muy alto. El 
grupo IV, a pesar de que está integrado por establecimientos 
más grandes, se maneja con mano de obra familiar, y en con-
clusión son establecimientos medianos en los que la familia está 
muy presente en su manejo. En el grupo VI la mano de obra 
es netamente asalariada y, al estar compuesto por empresas, 
es esperable que la mano de obra tenga estas características.

La tenencia de la tierra entre los diferentes grupos es similar. 
El problema de la tenencia de tierra en esta zona es un tema 
que afecta a las grandes como a las pequeñas explotaciones.

4. CONCLUSIONES
La región se caracteriza por poseer una gran heteroge-

neidad de explotaciones que la integran, donde se destacan 
dos grupos de productores de muy baja productividad. Uno de 
ellos son productores muy pequeños, familiares y de muy baja 
producción por vaca, con una producción basada en el campo 
natural y donde el esquema está basado en la venta de leche 
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directa a consumidores, complementando con la posible venta 
a las plantas industriales presentes en la zona. El otro grupo 
de baja productividad, también está compuesto por productores 
familiares, pero ya con un tamaño mayor y con cierta incidencia 
de asesoramiento técnico.

Existe un grupo de productores familiares de productividad 
alta, donde la base alimenticia se basa en praderas. Existe, ade-
más, otro grupo de productividad alta y que no son familiares, 
que basa su alimentación en cultivos forrajeros. Básicamente 
ambos grupos están formados por productores remitentes a 
planta y que presentan porcentajes altos de asesoramiento 
técnico, tanto agronómico como veterinario.

Los grupos empresariales, en tanto, se diferencian en el 
tamaño y en el nivel de diversificación, principalmente con 
ganadería en los empresarios medianos y con agricultura, gana-
dería y forestación en los grandes empresarios. No se hallaron 
diferencias entre grupos en la tenencia de la tierra, existiendo 
un porcentaje muy importante de tierras en propiedad.

Por lo tanto, en la cuenca se puede encontrar diversidad de 
productores, desde muy pequeños a muy grandes, desde muy 
especializados en la lechería a muy diversificados con otros 
rubros, desde familiares a empresariales.
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Unidad de Difusión de la EEMAC

La Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) 
de la Facultad de Agronomía (Fagro) recibió a varios estudian-
tes extranjeros que eligieron Uruguay y, particularmente esta 
estación experimental ubicada en Paysandú, para enriquecer 
su formación académica e intercambiar experiencias, tanto a 
nivel personal como en su práctica académica.

Este año, dos estudiantes franceses de 22 años realizaron 
su pasantía en la EEMAC. Nicolas Apoteker, llegó en abril desde 
Palaiseau, departamento de Essonne, en la región de Isla de 
Francia (ubicada a unos 25km de París). Allí cursa estudios en el 
Institut d’étude du développement économique et social (Iedes), 
de la Universidad de París I, Panteón-Sorbona, especializada 
en Ciencias Sociales.

Esta práctica, que podía llevar adelante dentro de su 
país, era indispensable para que culminara su trabajo final de 
maestría en Evaluación Económica de Políticas de Desarrollo. 
Pese a que no conocía Uruguay, Nicolas escogió transitar esta 
experiencia en nuestro país, para practicar la lengua española.

Junto a docentes del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Fagro trabajó hasta agosto en un proyecto que consistió 
en la realizar una estimación de impactos sociales y económi-
cos resultantes de la utilización de agroquímicos en el cultivo 
de soja. Parte de estos resultados sirvieron para realizar una 
consultoría que solicitó una empresa uruguaya. 

Marie Opplert llegó, desde Orgeux, pueblo ubicado en la 
región de Borgoña, departamento de Côte-d’Or, en el distrito de 

Dijon. Asiste al Instituto Nacional Superior  de Ciencias Agronó-
micas de la Alimentación y del Medio Ambiente, Agro Sup Dijon.

Es estudiante de agronomía y cursa el último año de su 
maestría. Su pasantía duró seis meses aunque su período 
en la EEMAC abarcó la mitad. Llegó a nuestra ciudad en 
mayo y volvió a Francia en setiembre. No supo que había 
un estudiante de su misma nacionalidad hasta que se instaló 
en la estación.

La joven construyó un modelo de representación de la 
multifuncionalidad de la ganadería y junto al director del De-
partamento de Ciencias Sociales de Fagro, Pedro Arbeletche, 
intentó determinar si su modelo podía ser adaptado al de los 
productores ganaderos de nuestro país.

Como su coterráneo, Marie también se interesó mucho 
por mejorar su castellano. “Me encanta viajar. El año pasado 
estuve en Sudáfrica para aprender más el inglés y este año 
quería aprender el español. Después creo que voy a ir a otro 
país para aprender otro idioma”, manifestó.

LOS SANDUCEROS: “SIMPÁTICOS, 
AMABLES Y HOSPITALARIOS”

Para Nicolas, la gente de Paysandú es simpática, las per-
sonas son sencillas. “En el campo se vive bien; siempre todos 
son muy abiertos, simpáticos”. En el mismo sentido, Marie 
caracterizó a los sanduceros como “amables” y hospitalarios. 
“Siempre te preguntan si necesitas algo, si precisas cualquier 
cosa. Son re amables”, expresó.

Jóvenes estudiantes franceses 
cumplieron pasantía en la EEMAC Foto: EEMAC
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Respecto de la EEMAC, el joven indicó que “no tenía idea 
muy bien de cómo sería”. Pensaba que estaría más cerca de 
la ciudad y que los edificios serían más grandes.

Marie se imaginó edificaciones más amplias, “como una 
universidad”, y ubicada dentro de la ciudad, ya que su escuela 
está emplazada en el centro de la comunidad. Sin embargo, dijo 
que los campos del instituto al que concurre son más pequeños 
respecto de los de aquí.

El hecho de haber coincidido en la EEMAC les resultó de 
gran utilidad. “Ayuda hablar con otro el francés cuando uno se 
cansa de hablar español”, señaló el estudiante. Marie agregó 
que cuando llegó “no podía hablar el idioma” y la presencia de 
Nicolas “fue una ayuda para traducir todo”.

El joven recomendó la experiencia de vivir y estudiar en 
esta estación agronómica. “Si otro estudiante de otro país, 
o incluso de Uruguay, tiene la posibilidad de venir, éste es 
un lugar muy lindo para estudiar. Está cerca del campo, es 
muy práctico. Para alguien que no conoce la Agronomía, es 
interesante. Va a conocer mucha gente acá, puede jugar al 
fútbol. Es lindo”, concluyó.
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Unidad de Difusión de la EEMAC

Pamela Giles (27) es de Azul, ciudad ubicada en la provin-
cia de Buenos Aires. Cursó la carrera de Ingeniería Agronómica 
en la Universidad Nacional del Centro (Unicen). Concluyó sus 
estudios de grado hace dos años y actualmente trabaja en 
la misma facultad donde se formó. Allí ejerce un cargo en el 
área de Nutrición Animal y Bovinos para Leche. A principios 
de este año, la joven comenzó a planificar su doctorado en 
Ciencia Animal, carrera que realizará en su país, a excepción 
de la tesis. Actualmente, se encuentra elaborando su proyecto 
de posgrado, que deberá presentar en la universidad para 
comenzar su especialización.

Javier García Favre (28), también ingeniero agrónomo, 
egresó de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
de Rosario. A mediados de marzo se trasladó desde esa 
ciudad, situada en la provincia de Santa Fe, hasta Paysandú 
para especializarse en un área que su país no ha desarro-
llado lo suficiente, según confió. Se instaló en la EEMAC de 
la Fagro, adonde cursa una Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencia Animal.

En ambos casos, continuar su formación académica fue 
una aspiración que estuvo presente durante toda su trayectoria 
como estudiante de agronomía.

PARTE DEL DOCTORADO (TESIS), EN URUGUAY
Los estudios de posgrado de Pamela se desarrollarán en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen, en Tandil; 
sin embargo es en la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC) de la Facultad de Agronomía (Fagro-

Udelar) donde desarrollará el ensayo con que comenzará su 
investigación.

La joven profesional argentina contó que mientras realizaba 
algunas averiguaciones sobre qué trabajos se estaban llevando 
adelante en el área de lechería en su país, supo que comenza-
ría a desarrollarse un proyecto integral de la Red Tecnológica 
Sectorial (RTS) de la Agencia Nacional de Investigación e Inno-
vación (ANII). Luego de explicarle los alcances y objetivos del 
mismo (que engloba la producción vegetal y animal en el área 
de lechería), el docente e investigador de la EEMAC-Fagro y 
responsable técnico de la RTS, Pablo Chilibroste, le planteó un 
trabajo de tesis, como una de las varias etapas que componen 
el proyecto. “Me interesó y a principios de agosto me vine a 
conocer el grupo de trabajo y las técnicas que posiblemente 
use durante mi ensayo, aprovechando las etapas de ensayo 
de un estudiante de maestría”, relató Pamela.

Su intervención se centrará en la interfase pastura animal. 
“Quería participar en algo que englobara todo, la producción 
animal asociada al consumo, eficiencia y utilización de los 
recursos, la respuesta productiva; por eso me pareció una 
oportunidad interesante. Todavía estamos dándoles los úl-
timos ajustes al proyecto pero básicamente es esa la idea”, 
mencionó la joven.

Su trabajo práctico en la estación agronómica sanducera 
comprende una evaluación de la intensidad de defoliación a 
través del manejo de la altura remanente sobre parámetros 
productivos en diferentes momentos del año. Pamela explicó 
que estudiará el comportamiento animal frente a las distintas 
estructuras de la pastura resultado del manejo impuesto, más 
allá de que a priori prevé que puedan alcanzarse mayores re-
sultados tanto a nivel animal como vegetal: mayor producción, 
consumo y eficiencia en la utilización del recurso. Dentro del 
proyecto se contempla el manejo para favorecer la persistencia 

Estudiantes argentinos de posgrado eligen la 
EEMAC para ampliar sus conocimientos Foto: David Puig
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de la pastura, ya sea a través del forraje residual como del 
control temprano de floración.

La investigación se extenderá en principio un año aunque, 
dependiendo de los resultados que se obtengan, es posible 

que se repita otro período, ya que la idea “es siempre apuntar 
a la productividad primaria y secundaria”. De ocurrir, se podría 
pensar en una validación o bien practicar ajustes dentro de lo 
que se esté planificando.

SU ESTADíA EN LA EEMAC
Pamela expresó que se siente cómoda en la estación 

experimental gracias a que los funcionarios, docentes y 
estudiantes en general han tenido un trato muy cordial para 
con ella. “Las chicas con las que vivo, personas que trabajan 
en el área de trabajo en la que estoy, la gente del tambo son 
todos muy atentos y me han acompañado. El hecho de haber 
participado en una primera instancia de ensayo, experimento 
que correspondió a un trabajo de maestría de un chico de acá, 
y realizar un curso de nutrición animal me permitió integrarme 
e interactuar con otras personas de otras áreas. Estoy súper 
satisfecha”, expresó.

Sobre la práctica pedagógica empleada la Fagro, identificó 
una particularidad que considera enriquecedora: la integración. 
“En las cátedras interactúan varias áreas específicas”, lo que, 
indicó, no ocurre en la facultad donde realizó sus estudios de 
grado. “Allá está todo separado, son asignaturas y eso por 
ahí no permite la complementariedad. Integrar siempre cuesta 
porque hay diferentes puntos de vista y valoraciones, pero es 
bueno, me gusta”.

Por último, Pamela Giles aseguró que es notoria la presen-
cia de estudiantes de posgrado en la EEMAC y celebró esta 
tendencia a continuar investigando en las diversas áreas. La 
mayoría de quienes cursan la carrera de grado “lo ve como 
una oportunidad para ampliar su formación y si no tuvieran la 
posibilidad de seguir los estudios acá, si tuvieran que volver 
a trasladarse, sería difícil. Está al alcance y los docentes te 
acompañan, te incentivan a que estudies, tratan de contemplar 
los intereses de los chicos, que en general quieren resultados 
más prácticos”, reflexionó.

Pamela Giles (derecha) y Ana Inés Trujillo (izquierda) registran la tasa de bocados de la primera sesión de pastoreo sobre un verdeo de avena

Pamela Giles
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GRADO EN ARGENTINA Y POSGRADO EN URUGUAY
Durante su formación, Javier sintió atracción por la produc-

ción animal y el forraje, inclinación que lo llevó a desempeñarse 
como ayudante de cátedra de Pasturas. “Fui acercándome 
progresivamente al tema y ese fue el impulso para continuar, 
me fue gustando cada vez más”. Una vez recibido y luego de 
trabajar en varios tambos, consideró que era necesario conti-
nuar estudiando, esta vez con una orientación más definida.

“Descarté quedarme en Argentina porque en la universidad 
en la que me formé trabaja más que nada con agricultura, está 
bastante bien en lo que es genética. Si quería ampliar mis 
conocimientos en Pasturas y a la vez quedarme en mi país, 
tenía que irme a una universidad más del sur”, explicó. La 
idea de estudiar y residir en Uruguay se fue gestando cuando 
algunos de sus colegas le “hablaron muy bien de Uruguay, de 
la gente, de lo que se vine haciendo” y pronto cobró fuerza, 
cuando una exprofesora, con quien trabajó en la cátedra, le 
animó a tomar el desafío. El joven contó que la docente ha 
trabajado mucho con su colega en el área Pasturas de la Fagro 
y actual director de la EEMAC, Pablo Boggiano. 

La sólida experiencia uruguaya en producción animal 
determinó que Javier optara por continuar sus estudios en 
nuestro país. En esta nueva etapa de especialización, Ramiro 
Zanoniani y Pablo Boggiano le acompañan como director y 
codirector de carrera, respectivamente, y de no haber contra-
tiempos, “a mediados de 2018 terminaría de cursar”.

El joven comentó que su trabajo en la estación agronómica 
de Paysandú se centra en la parte experimental de pasturas 
sembradas, en el procesamiento de datos e idas al campo. 
En paralelo, supervisa a los tesistas de grado dirigidos por 
Zanoniani, quienes además colaboran en etapas de su expe-
rimento como estudiante de maestría.

En setiembre tuvo la primera instancia formal de su carrera 
de grado: la presentación del Seminario I de Maestría. En la 

propia EEMAC dio a conocer su proyecto, titulado “Evaluación 
de producción de carne y forraje e impacto ambiental, de rai-
gras puro y en mezcla con leguminosas anuales, bajo pasto-
reo”, así como la justificación y la metodología que empleará. 

En cuanto a su residencia en la estación, expresó que 
en todo momento se ha sentido cómodo  y que ha encon-
trado “gente muy amable, predispuesta, amigable, siempre 
colaborativa”. En la casa que se conoce como el “Ñandú”, la 
convivencia es armoniosa. Javier comentó que de no haberse 
sentido a gusto, hubiera desistido de esta opción o “no estaría 
viviendo aquí”.

“BUEnoS PRoyECtoS y MUCho 
MovIMIEnto”

Llama la atención del estudiante rosarino “lo mucho que se 
hace en la EEMAC” y considera muy positivo que se aprove-
chen todas las hectáreas para la práctica experimental. “Aquí 
no se siembra soja para vender sino que todo tiene un por 
qué, desde la evaluación de cultivares, la parte del tambo, de 
la UPIC, etcétera. Es algo poco común, no se ve tanto, por lo 
menos en Argentina el área experimental en las universida-
des no es tan grande, más allá de que es cierto que hay más 
universidades”.

Entre sus perspectivas personales está continuar traba-
jando en investigación. Su experiencia en Uruguay es una 
suerte de “puntapié inicial” para formarse como investigador 
y se muestra convencido de que este es el camino correcto. 
Recorrerlo le será indispensable para adquirir la madurez tanto 
académica como científica a fin de alcanzar sus aspiraciones. 
Su certidumbre es tal que ya ubica en el horizonte una forma-
ción de mayor nivel: el doctorado.

No existe posibilidad de retornar a Argentina y no descarta 
permanecer en Uruguay, aunque no es la única opción. Dejar 
atrás incluso el continente no es una idea que Javier desprecie. 
Nueva Zelanda podría abrirse paso: allí trabajó durante dos 
años, en el área lechería, y además, le gusta. “tendré que 
evaluar qué puede convenirme, si se dan las oportunidades”, 
reflexionó.

Javier García Favre

El estudiante de posgrado brinda detalles de algunos de los 
experimentos presentados en Jornada Anual de Pasturas 2016
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DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

Carlos Pérez
Óscar Bentancur
Nazaret Ramírez
M. Cintia Palladino

Pablo Chilibroste
Mateo Ceriani
Alejandra Jasinsky
Juan P. Soutto
Matías Oborsky
Ana C. Espasandin
Ana I. Trujillo

Pablo Chilibroste

Virginia Beretta
Álvaro Simeone

Stefanía Pancini

Julio Olivera

Virginia Courdin

Pedro Arbeletche

Pedro Arbeletche
Virginia Rossi

Virginia Rossi
Pedro Arbeletche
Ana Laura Rosa

Virginia Rossi

Daiana Peloche

American Phytopathological Society APS Annual Meeting.
Tampa, USA

53ª Reunión Anual de la Sociedad Brasilera de Zootecnia (SBZ). 
Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil

Simposio internacional sobre avances en alimentación de vacas 
lecheras: “Mejorando la eficiencia de utilización de los nutrientes 
para sistemas de producción de leche rentables” (AAPA).
Tandil, Buenos Aires, Argentina

66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 
Belfast, Reino Unido

39º Congreso Argentino de Producción Animal.
Tandil, Buenos Aires, Argentina

18º Congreso Internacional de Reproducción Animal.
Tours, Francia

Workshop “Multi-functionality of Livestock & Value of Rangeland/
Grassland. Montpellier, Francia

“I Seminàrio Internacional sobre Desenvolvimento Territorial do 
Pampa: a soja a sustentabilidade em questão”. Livramento, Brasil

“Seminario de Evaluación y Programación de la Red de Políticas 
Públicas y Desarrollo Rural -América Latina”. Brasilia, Brasil

Conferencia Internacional “Tierras y territorios en las Américas; 
acaparamientos, resistencias y alternativas”. Bogotá, Colombia

Pre Congreso ALASRU (Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural) “La Sociología rural en la encrucijada; vigencia de la cuestión 
agraria, actores sociales y modelos de desarrollo en la región”. 
Santiago del Estero, Argentina

Octavas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos.
Buenos Aires, Argentina

VII Encuentro Internacional de Jóvenes Agropecuarios (Interjoven 
2016). Mayabeque, Cuba

XI Colóquio Ibérico de Estudos Rurais (XICIER).
Vila Real, Portugal

Expositores

Conferencista
Expositor
Expositora
Expositor
Participante
Participante
Participante

Conferencista

Expositores

Expositora

Expositor

Participante

Conferencista

Participante

Ponentes

Ponentes

Expositora

Ponente

Expositora

30 de julio al 3 de 
agosto de 2016

31 de julio al 4 de 
agosto de 2016

18 de octubre
de 2016

29 de agosto al 2 de 
setiembre de 2016

19 al 21 de octubre 
de 2016

26 al 30 de junio de 
2016

9 al 13 de mayo de 
2016

22 al 23 de setiembre 
de 2016

27 al 29 de setiembre 
de 2016

23 al 26 de agosto de 
2016

18 al 21 de octubre 
de 2016

10 al 12 de agosto 
2016

8 al 11 de junio de 
2016

13 al 15 de octubre 
de 2016
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DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

Luis Giménez

Guillermo Moyna
Gualberto Bottini
Andrés López
Natalia Besil

Guillermo Moyna
Andrés López
Lucía Meneses
Ivana Cardozo
Silvana Abbate
Andrés Locatelli

Silvana Abbate

Diego Mattiauda

Ariel Castro
Andres Locatelli

Jorge Gil

Juana Villalba
Grisel Fernández

Convención Internacional de Ingeniería Agrícola 2016.
Villa Clara, Cuba

5ª Reunión Internacional de Riego “Uso eficiente del agua para 
riego”. Córdoba / Argentina

III Taller de Resonancia Magnética “NMR and EPR at the forefront 
of research”. Santa Fe, Argentina

2nd Latin American Metabolic Profiling Symposium (LAMPS).
Rosario, Argentina

Jornada de actualización e intercambio: control biológico, compor-
tamental y genético de plagas agropecuarias.
Buenos Aires, Argentina

XXV International Congress of Entomology.
Orlando, Estados Unidos

XX Encuentro Nacional de Entomólogos.
Córdoba, Argentina

5th. Grazing Livestock Nutrition Conference.
Park City, Utah, USA

ASAS-ADSA-CSAS-WSASAS Joint Annual Meeting.
Salt Lake City, Utah, EEUU

12th. International Barley Genetics Symposium.
Minneapolis, EEUU

International Congress on Animal ReproductionK. 
Tours, Francia

XXX Congresso Brasileiro da Ciencia da Planta Daninha.
Curitiba, Brasil

Ponente

Expositor

Conf. - Exp.
Exp. - Pon.
Expositor
Expositora

Conf. - Exp.
Expositor
Expositora
Expositora
Expositora
Expositor

Participante

Ponente

Ponente

Participante

Expositor -
Ponente

Expositor
Conferencista

Expositor

Expositoras

22 al 25 de marzo de 
2016

26 al 27 de octubre 
de 2016

31 de marzo al 1 de 
abril de 2016

10 al 12 de octubre 
de 2016

29 de junio de 2016

25 al 30 de setiembre 
de 2016

8 al 10 de agosto de 
2016

17 al 19 de julio de 
2016

19 al 23 de julio de 
2016

26 al 30 de junio de 
2016

26 al 30 de junio de 
2016

22 al 25 de agosto de 
2016
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Feria educativa “II Sandueduca” - Terminal de Ómnibus, Paysandú. 27 y 28 de julio de 2016

Participación de la EEMAC en eventos departamentales

Feria de las colectividades,
153° Aniversario de Paysandú Ciudad

Plaza Artigas, Paysandú. 11 de junio de 2016

70ª Exposición Nacional de Reproductores
“Expo Paysandú 2016” (Revancha del Prado)
Exposición Feria de Paysandú. 30 de setiembre,

1 y 2 de octubre de 2016
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