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Cría vacuna en un
momento bisagra

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Asamblea de Comisión NacionalAsamblea de Comisión NacionalAsamblea de Comisión NacionalAsamblea de Comisión NacionalAsamblea de Comisión Nacional
El presidente de la gremial, Mario Buzalino,
analizó una asamblea que calificó de histórica
por la alta participación: delegados de 51 orga-
nizaciones llegaron de todos los puntos del país.
Página 2.

Desde la UniversidadDesde la UniversidadDesde la UniversidadDesde la UniversidadDesde la Universidad
El Dr. Humberto Tomasino, vicerrector de la
UDELAR analizó la extensión rural desde la óptica
del desarrollo rural. “El medio rural sigue expul-
sando a las familias, el tejido social no le da
estribo para quedarse y en algunos lugares la
trama social se ha desintegrado totalmente”.
Página 3.

P lanesP lanesP lanesP lanesP lanes
El Ing. Gonzalo Pereira fue decano de la Facul-
tad de Agronomía, escribe sobre el impacto de la
acción de la Fomento Ortiz en el medio rural.
Página 4 y 5

El IPA y su planteo sobre extensión ruralEl IPA y su planteo sobre extensión ruralEl IPA y su planteo sobre extensión ruralEl IPA y su planteo sobre extensión ruralEl IPA y su planteo sobre extensión rural
El Ing. Marcelo Pereira cuenta la estrategia de
una institución que consideró trabaja en la fron-
tera entre la investigación y el productor rural.
Página 6

No tirar la plataNo tirar la plataNo tirar la plataNo tirar la plataNo tirar la plata
El Ing. Santiago Dogliotti, de la Facultad de
Agronomía, indica la necesidad de hacer planes
para formar grupos de productores ganaderos,
para que sirvan de foco demostrativo del avance
técnico que se puede conseguir. Página 7

Nuestra visiónNuestra visiónNuestra visiónNuestra visiónNuestra visión
El ing. José Manuel Mesa hace foco en la postura
de la Fomento Ortiz en un tema que ha conside-
rado crucial desde su origen. Cabe recordar que
la SFRO fue fundada por el maestro Homero
Grillo, gran extensionista rural y mentor de mu-
chas prácticas que aún siguen vigentes en el
territorio donde trabajó.     Página 8

Simposio sobre
extensión rural

Referentes de todos los ámbitos se reunieron en Minas para tratar el tema
de la extensión rural. Convocados por la Sociedad Fomento Rural Ortiz
coincidieron personalidades y estudiosos que expusieron su punto de vista
sobre cómo mejorar la aplicación del conocimiento en el campo y qué caminos
podrían generar un desarrollo genuino del medio rural uruguayo.

El simposio hizo coincidir visiones sobre el tema que tienen cruces en la
escena nacional. Para alguno de los asistentes fue el inicio de un sendero en
el que se podría avanzar en acciones concretas, aprendiendo de las diferen-
cias de enfoque.

Que llegue al medio rural el conocimiento generado por la investigación es
clave para el desarrollo agropecuario, en definitiva para el desarrollo del país.
Pero la experiencia señala que para que una familia se desarrolle en el medio
rural y quede en él no alcanza con ello. De hecho en el país ha habido
desarrollo agropecuario en la última década y el número de productores
familiares ha descendido. Según el Censo Agropecuario, en igual período,
desaparecieron 12 mil productores. A pesar que la cifra es relativizada desde
algunos sectores, por lo menos muestra que la bomba que expulsa gente del
campo, puesta en funcionamiento desde hace ya un siglo, sigue encendida.
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Asamblea anual de Comisión Nacional de Fomento Rural

El buen camino de mejorar la participación
Comisión Nacional de Fomento Rural-CNFR-
realizó su asamblea anual en Montevideo,
Sembrando Futuro evaluó la instancia con Mario
Buzalino, presidente de la gremial que
representa a productores familiares que
desarrollan su actividad en el Uruguay.

El presidente subrayó la par-
ticipación de las entidades afi-
liadas a CNFR, contó que des-
de el año 1984 no se había
logrado una presencia tan im-
portante: 51 delegados de ins-
tituciones de todo el país. En
este punto analizó que esto
habla de que la gremial ha
encontrado un buen camino,
en el sentido de favorecer la
participación de sus afiliados.
Recordó que muchos delega-
dos viajan una noche para ve-
nir y otra para volver, lo que “es
valorable” y habla de la impor-
tancia que le dan a la partici-
pación gremial.

CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento
Buzalino destacó el cambio fa-
vorable que ha tenido la cali-
dad de los argumentos y
planteos que se realizan en los
encuentros, lo que se pudo
percibir en la asamblea anual.
Argumentos sólidos que mane-
jan diversos productores, que
se realizan con soltura frente a
un auditorio conformado por
autoridades de gobierno, legis-
ladores y directores. CNFR tie-
ne productores de todos los
rubros, dispersos en todo el
país, “representamos a todos
los rubros del país”, dijo.  Si
bien en la gremial predominan
las sociedades de fomento vin-
culadas a la ganadería, hay
algunas que tienen entre sus
socios a forestales y arroceros,
“estamos en todas partes y en
todos los rubros” dijo.

CambioCambioCambioCambioCambio
El presidente de CNFR aseguró
que hace unos años existía la

tendencia a asociar a CNFR
con los productores granjeros,
“el componente ganadero siem-
pre existió, pero no había sido
muy visualizado, la asociación
con los granjeros se daba por la
gran cantidad de sociedades de
fomento que hay en Canelones
y por la cercanía con Montevi-
deo. En la actualidad la partici-
pación y desarrollo de las insti-
tuciones se ha visto fortalecido
por el trabajo gremial que apunta
a ese norte y también por las
comunicaciones que permiten
por ejemplo que un productor
de Salto pueda opinar y mani-
festar sus propuestas a través del
Facebock de la institución. “La
gente se apropio del Consejo,
nada que ver con lo que pasa-

ba”. Antes hablaban lo que te-
nían menos miedo, y ahora “hay
que ver a los jóvenes, cómo
plantean los problemas”.

DestacadoDestacadoDestacadoDestacadoDestacado
La asamblea anual es un mo-
mento que sirve para evaluar la
situación en general, en este
aspecto el tema recurrente es el
de la tierra, “nuestros asocia-
dos son los primeros fusibles
que saltan con en el tema de la
concentración y el alto valor de
los campos. Sabemos de los
esfuerzos que se están hacien-
do, pero la demanda es perma-
nente y no cesa” afirmó.
“Los que trabajamos la tierra en
Uruguay no somos muchos, hay
que dar posibilidad para los

productores jóvenes que pre-
sentan proyectos firmes. En este
sentido debemos seguir traba-
jando para los que toman
deciciones analicen y tomen en
cuenta el problema, hay un
proceso en marcha que se de-
bería profundizar” subrayó.

ConvivenciaConvivenciaConvivenciaConvivenciaConvivencia
Por debajo de la demanda por
tierras subyace un tema de fon-
do, y es si en un mismo territorio
es viable la convivencia de los
emprendimientos de gran porte
y los productores familiares. La
respuesta positiva es la hipóte-
sis que se ha aplicado en el país
en los últimos años. Para
Buzalino la convivencia entre
la mega empresa y los que
trabajamos la tierra es difícil.
“Mi abuelo, mi padre y yo he-
mos trabajado en la tierra siem-
pre pensando en hacerla pro-
ducir y en mejorarla, sintiendo
el bien que es para las futuras
generaciones. Es complicado
de convivir con los
megaproyectos para los que la
tierra es un insumo más, que
llegan con el objetivo de  ex-
traer algo concreto: bananas,
soja, diamante, hierro, árbo-
les, el rubro no es el problema”.
El problema no es la minería, la
soja o el eucaliptus, “el tema es
cómo se hace. Nosotros tene-
mos una visión antagónica con
el gobierno en este tema, y en
otros tenemos puntos en co-
mún. Yo no estoy en contra de
la soja estoy en contra de un
modelo que tiró gente para afue-
ra y que favorece a pocos
inversores que ni siquiera co-
nocen el Uruguay”.
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Simposio sobre Extensión Rural organizado por la Sociedad Fomento Rural Ortiz

La transferencia tecnológica no alcanza
En el marco del evento sobre extensión rural
dieron su visión sobre el tema destacados actores
de la escena agropecuaria. El Dr. Humberto
Tomasino, vicerrector de la Universidad de la
República, director de extensión de la principal
casa de estudios del país, analizó alguna de las
ideas que se desarrollaron en el simposio.

Una primera síntesis apunta
a definir con claridad de que
existen dos puntos de vista so-
bre el tema, se trata de un
dilema surgido en los años cua-
renta del siglo pasado que si-
gue pulsando, cada vez que se
habla sobre la extensión rural.

La mirada más clásica y pre-
dominante en las políticas pú-
blicas considera que la exten-
sión atañe solo a aspectos
productivos. Tomasino consi-
deró que “no podemos llamar-
le extensión a proyectos que
solo contemplan el tema tecno-
lógico, a pensar la extensión
como una forma de transferen-
cia de tecnología. Podemos
aceptar que esa es una acep-
ción de la idea, pero eso es lo
que hemos venido haciendo
desde siempre y no se ve resul-
tado positivo pues la gente se
ha seguido yendo del medio
rural”.

EscasaEscasaEscasaEscasaEscasa
Es la importancia que se le da
a temas sociológicos en el abor-
daje que hacen los programas
oficiales y los institutos que han
trabajado en el país en el área
rural. “En el mejor de los casos
se acepta que hay aspectos no
tecnológicos, pero en los he-
chos la transferencia de tecno-
logía domina el campo de tra-
bajo, es a lo único que se
dedica. Y con eso solo no ga-
rantizamos la inserción de la
familia rural” aseguró.

 La transferencia de tecnolo-
gía como único objetivo “lo ve-

nimos haciendo desde el 45,
cuando fue la primera experien-
cia de Minas Gerais. Que fue la
primera experiencia de asisten-
cia técnica. En este aspecto con-
sideró que el INIA debería de
transformarse y no solo estudiar
temas tecnológicos sino tam-
bién sociales y de desarrollo
rural, como modo de tener un
referente que mida el impacto
social del conocimiento. Debe-
ría tener un importante departa-
mento que trabajara sobre estos
temas y ser un instituto que in-
vestigue sobre el desarrollo ru-
ral, consideró.

Para el vice rector de la
UDELAR hay que definir lo otro
que hay que hacer con el tema
de la ruralidad, para saber qué
es lo que falta, y para ello se
requiere “investigar más aún.
Por ejemplo investigar por qué
12 mil productores se fueron
del campo en los últimos 10
años. Han de ser diversas las
causas y debe de haber diferen-
cias en las diferentes regiones
del país”.

TrasferenciaTrasferenciaTrasferenciaTrasferenciaTrasferencia
“No podemos llamarle exten-
sión a eso, pensar la extensión
como un proceso de transfe-

rencia de tecnología. Con eso
solo no garantizamos la inser-
ción de la familia rural. Alguna
otra cosa tendremos que ha-
cer…” sentenció. En este punto
fue categórico y dijo que “se-
guimos tirando plata en planes
que no consiguen su objetivo”.

En los últimos diez años ha
habido planes que tuvieron
como sustento un fuerte subsi-
dio, de todos modos se han ido
del medio rural 12 mil produc-
tores, dato que surge del último
Censo Agropecuario. Para ex-
plicar la cifra “tenemos hipóte-
sis, pero deberíamos ir a buscar
a esas familias e investigar si la
razón fue solo un tema econó-
mico, si el ingreso neto de la
familia no alcanza o si hay
otras cosas razones por fuera
de lo tecnológico que no se
contempla. Cuestiones que tie-
nen que ver con la calidad de
vida. Los temas generales del
desarrollo rural: caminaría,
salud, esparcimiento, el ocio,
la escuela, los vecinos, hay un
montón de cosas. En definitiva
tenemos un espacio rural que
no aguanta a la gente, no le da
estribo, no es solo un problema
tecnológico. La trama es cada
vez menor. Hay territorios más

lecheros que son diferentes, que
tienen ciudades cerca, la Cuen-
ca Lechera humaniza al cam-
po. Hay lugares que con una
moto resolves la cosa, pero en
otros el aislamiento es una pro-
blema sustancial”.

Hay muchasHay muchasHay muchasHay muchasHay muchas
Buenas propuestas que se están
desarrollando en el país, bien
intencionadas y bien pensadas,
pero todas reducen la acción a
temas tecnológicos, y no alcan-
za, manifestó. “La coinnovación
tiene más de 50 años de inven-
tada, los franceses le dicen In-
novación Desarrollo y los ame-
ricanos Farminsistem. Por otro
lado se dice que hay que hacer
grupos de productores ganade-
ros, y está bien, pero con eso no
resolvemos el problema de terri-
torio rural, resolvemos la situa-
ción de 40, de 300 productores.
Habría que diseñar un plan de
desarrollo rural que tenga como
marco un plan de desarrollo
nacional” manifestó.



OCTUBRE 2013Información4

Dado que en el evento sobre extensión rural,
organizado en Minas por la Sociedad Fomento
Rural Ortiz-SFRO- la institución no realizó una
presentación de sus experiencias, resolví dar a mi
intervención el eje en la práctica de la SFRO,
quien ha logrado éxitos indudables en su área
de influencia.

Aportes de la Sociedad Fomento Rural
Ortiz para promover cambios en predios

ganaderos del Uruguay serrano
Gonzalo Pereira Casas

La presente intervención es
una síntesis muy apretada de
un libro inédito: LA CRIA DE
VACUNOS EN EL URUGUAY:
PROBLEMAS E INNOVACION.
El mismo fue escrito en colabo-
ración con Pablo Soca y la
participación de Carlos
Mancuello y José Mesa  (estará
a disposición en base magnéti-
ca y les avisaremos la forma de
acceder a él). La intervención
de Santiago Dogliotti señalan-
do que el proceso de extensión
es de ida y vuelta, de comuni-
cación y de aprendizaje de to-
dos los participantes me re-
cuerda que debo agradecer lo
que aprendí del tema a los
colegas arriba citados y a Ruy
Orcasberro, Heraclio Pérez,
Alejandro Henry, a los veteri-
narios que realizan diagnóstico
de preñez y a productores como
Kurt Alig, Redín, Victoria y tan-
tos más.

El Uruguay serranoEl Uruguay serranoEl Uruguay serranoEl Uruguay serranoEl Uruguay serrano
El área de influencia de la SFRO
es representativa de buena par-
te del Uruguay rural: las serra-
nías de Lavalleja, Rocha,
Maldonado, Treinta y Tres, C.

Largo, parte de Durazno, Flo-
rida, Rivera. En ellas sucede lo
que en todo el país rural pero
de forma más marcada: la gran
mayoría de las explotaciones
agropecuarias y de la pobla-
ción rural se orienta a la gana-
dería, particularmente a la cría
de vacunos (la reducción de los

ovinos aumentó aún más su
especialización en la cría vacu-
na). Debo aclarar que esta ex-
posición se referirá exclusiva-
mente a tal realidad, sin
pretender generalizar las pro-
puestas a otras especializacio-
nes productivas rurales como
la huerta o la fruticultura.

Pues bien, los pequeños y
medianos ganaderos criadores
se han beneficiado en los últi-
mos años del aumento del pre-
cio de sus principales produc-
tos (el ternero y la vaca) pero
han realizado pocos avances
tecnológicos y de la productivi-
dad del trabajo, ambos requisi-
tos del desarrollo agropecuario,
aunque no lo garanticen.

La tecnología en la cría deLa tecnología en la cría deLa tecnología en la cría deLa tecnología en la cría deLa tecnología en la cría de
vacunosvacunosvacunosvacunosvacunos
En un Uruguay rural donde
destacan las transformaciones
por aumento de rendimientos,
como en el cultivo del arroz, y
de la productividad por hectá-
rea, como en el caso de la
lechería, la cría de vacunos
presenta indicadores notable-
mente estables. El aumento de
la producción de terneros ocu-
rrido a partir de la década de

los años 90´ se ha realizado
mediante el incremento de las
vacas de cría que ocuparon el
pastoreo anteriormente utiliza-
do por los ovinos:

En efecto, la eficiencia
reproductiva anual apenas se
ha movido como lo indica una
estimación del porcentaje de
destete realizada con el número
de terneros y el de vacas
entoradas del año anterior:

En lo que va de éste siglo
muestra una mejoría pero el
comportamiento general se en-
cuentra lejos de los niveles
alcanzables de manera econó-
mica, como se sostendrá más
adelante. Adicionalmente, la
información de veterinarios que
realizan diagnóstico de preñez
indica que los rodeos más chi-
cos tienen peor comportamien-
to que la media, y se puede
fundamentar que su situación
general está por debajo del
64% de destete anual.

IrrefutableIrrefutableIrrefutableIrrefutableIrrefutable
La conclusión parece ser irrefu-
table: los esfuerzos
institucionales públicos y priva-
dos dirigidos a la tecnificación
de la cría de vacunos no ha

tenido resultado y compone
entonces un desafío para la
extensión. Y la pregunta que se
debe contestar es: ¿POR QUÉ
ES TAN COMPLEJO EL CAM-
BIO TÉCNICO EN LA GANA-
DERÍA DE CRÍA?

Seguramente se puedan ex-
poner diversas explicaciones, a
las que me permito agregar: es
debido a la dispersión y el ais-
lamiento de los productores,
las malas experiencias
sucedidas con inversiones que
no redituaban, lo específico de
cada predio, el desconocimien-
to de las opciones técnicas y la
dificultad del cálculo económi-
co sobre el resultado esperable.

Contribuciones de la Sfro aContribuciones de la Sfro aContribuciones de la Sfro aContribuciones de la Sfro aContribuciones de la Sfro a
la teoría de la extensiónla teoría de la extensiónla teoría de la extensiónla teoría de la extensiónla teoría de la extensión
Creo que la experiencia reali-
zada por la SFRO durante dos
décadas fundamenta lo antes
dicho y demuestra que es posi-
ble superar las dificultades de
la transformación de las condi-
ciones técnicas y sociales de
pequeños y medianos produc-
tores ganaderos. Lo ha hecho
en la práctica. Y las claves son:

1º formación de grupos por
parajes,

2º con un técnico responsa-
ble y residente en las proximi-
dades,

3º dependiente de la SFRO y
de los productores que la diri-
gen,

4º el extensionista de la SFRO
realiza el seguimiento técnico y
económico de cada predio in-
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tegrante del grupo (incluyendo
registros), con visitas mensua-
les y experiencias demostrati-
vas, promoviendo cambios pru-
dentes en lo que refiere a costos.

En efecto, el “ábrete Sésa-
mo” fue la identificación y la
promoción de una ruta de cam-
bio técnico que comienza de
una forma aparentemente mo-
desta: modificación del manejo
tradicional del rodeo de cría y
mejoramientos superficiales me-
diante siembra en cobertura de
lotus Rincón. ¿Puede superarse
esta estación de la ruta de cam-
bio técnico?, ¿puede alcanzar
la recría en predios que no la
realizaban?, ¿incluso la
invernada?, ¿incorporación de
nuevos rubros? Es posible. Pero
el principio ha de ser sólido.
Más aún, si los productores
forman un grupo en un paraje
y no encuentran respuestas al
mejoramiento del ingreso, no
seguirán en él.

Las dificultades en la forma-
ción de grupos de productores
ganaderos son conocidas: las
décadas de importantes expe-
riencias de FUCREA no han
resuelto la formación de grupos
de pequeños y medianos gana-
deros. Y algunos proyectos va-
liosos en tal sentido, como
PRONADEGA, no han tenido
continuidad.

Seguramente que con mayor
apoyo institucional la SFRO
podría abarcar un número
mayor de productores median-
te nuevos grupos en parajes de
Lavalleja pero no es posible
crear por decreto Sociedades
Fomento con las capacidades
de la SFRO en las grandes
áreas ganaderas del país. Por
lo tanto, ¿se trata de un proce-
so obligatoriamente lento? Va-
rios de los expositores de hoy
así lo creen, y en particular los
técnicos del Plan Agropecuario

acaban de sostener que no exis-
ten agrónomos con conocimien-
tos como para promover los
cambios del manejo tradicio-
nal de la cría vacuna sobre
campo natural.

Me permito discrepar. Qui-
zás porque soy un optimista.

Hipótesis para la acciónHipótesis para la acciónHipótesis para la acciónHipótesis para la acciónHipótesis para la acción
institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional
De manera sintética y con un
mayor desarrollo de cada hipó-
tesis en el libro antes indicado:

HIPOTESISHIPOTESISHIPOTESISHIPOTESISHIPOTESIS 11111 Si se preten-
den acciones de extensión que
sean algo más que testimonia-
les, o marginales, la formación
de grupos de productores gana-
deros es la única vía para apli-
car acciones de apoyo
institucional que alcancen a la
mayoría de los pequeños y me-
dianos productores ganaderos.

HIPOTESIS 2HIPOTESIS 2HIPOTESIS 2HIPOTESIS 2HIPOTESIS 2 La actividad
ganadera es la actividad casi
única en las explotaciones lo-
calizadas en la mayor parte del
país rural y en ella la cría casi
nunca falta y casi siempre es lo
principal. Esta especialización
productiva es una enorme ven-
taja a la hora de realizar exten-
sión pues en los integrantes de
un grupo existen problemas
comunes derivados del manejo
tradicional de la cría (más allá
de problemas específicos de
cada predio).

HIPOTESIS 3HIPOTESIS 3HIPOTESIS 3HIPOTESIS 3HIPOTESIS 3 No habrá for-
mación espontánea de grupos
de productores ganaderos,
como lo viene demostrando la
realidad actual e histórica; debe
ser impulsada
institucionalmente.

HIPOTESIS 4 HIPOTESIS 4 HIPOTESIS 4 HIPOTESIS 4 HIPOTESIS 4 La forma de la
convocatoria para integrar gru-
pos por parajes es crucial: debe
prometer, porque es posible,

aumentar el ingreso sin incurrir
en costos mayores. El rezago
técnico de la cría es un proble-
ma individual, social y de todo
el país, pero constituye un pun-
to de partida con respuestas
físicas y económicas rápidas.

HIPOTESIS 5 HIPOTESIS 5 HIPOTESIS 5 HIPOTESIS 5 HIPOTESIS 5 La forma de
organizar la atención grupal
debería incorporar desde el ini-
cio la participación de los pro-
ductores y sus organizaciones
gremiales nacionales y locales.
Hay que evitar experiencias ya
realizadas que han fracasado
debido a dicha ausencia: el
técnico no ha de ser un em-
pleado público sino contratado
y evaluado por los integrantes
de su grupo.

HIPOTESIS 6 HIPOTESIS 6 HIPOTESIS 6 HIPOTESIS 6 HIPOTESIS 6 Se requiere con-
tinuidad en el apoyo institucional
al sistema de extensión para
grupos ganaderos pues el pro-
ceso de transformación no es
sencillo ni rápido. Debería ser
una política de estado que no
dependa de avatares políticos.

HIPOTESIS 7HIPOTESIS 7HIPOTESIS 7HIPOTESIS 7HIPOTESIS 7 Los resultados
económicos logrados por los
integrantes del grupo deben y
pueden ser convincentes para
dar continuidad al proceso de
organización grupal, lo que es
posible por lo arriba sostenido.
HIPOTESIS 8HIPOTESIS 8HIPOTESIS 8HIPOTESIS 8HIPOTESIS 8 Es necesario
incorporar al grupo de cada
paraje a productores medianos
y aún grandes para promover
las tecnologías de proceso y de
bajo costo; la sostenibilidad
económica en el tiempo y la
expansión del número de gru-
pos requiere del
autofinanciamiento, al menos
parcial, con aporte de los inte-
grantes de los grupos.

HIPOTESIS 9HIPOTESIS 9HIPOTESIS 9HIPOTESIS 9HIPOTESIS 9 Existen profe-
sionales del agro con la forma-

ción necesaria para convertirse
en extensionistas -
comunicadores de la ganade-
ría y residiendo en la proximi-
dad de los parajes. Su capaci-
tación en el tema planteado es
posible.

HIPOTESIS 10HIPOTESIS 10HIPOTESIS 10HIPOTESIS 10HIPOTESIS 10 Es posible rea-
lizar una experiencia piloto que
tendría alto impacto: el
financiamiento de 100
extensionistas – comunicadores
que convoquen a la formación
de grupos, localizados en 200
parajes ganaderos, suma en
torno a 2 millones de dólares
anuales, disponibles en los Pro-
yectos que hoy ejecuta el
MGAP.

HIPOTESIS 14 HIPOTESIS 14 HIPOTESIS 14 HIPOTESIS 14 HIPOTESIS 14 Se requerirá
de la organización institucional
del centenar de extensionistas-
comunicadores pero no es ne-
cesaria una estructura buro-
crática central.

HIPOTESIS 15 HIPOTESIS 15 HIPOTESIS 15 HIPOTESIS 15 HIPOTESIS 15 La difusión/
comunicación en grupos debe
concebirse como conexión con
la generación de nuevo cono-
cimiento para resolver los pro-
blemas de la ganadería

FinalmenteFinalmenteFinalmenteFinalmenteFinalmente
 Como era de esperar, en el
Simposio de Extensión Rural se
han escuchado visiones diver-
sas y a veces enfrentadas: no es
un pecado sino el resultado de
abordar un problema que hasta
ahora no se ha podido resolver.
La vía de salida no es continuar
la discusión pues puede ser eter-
na. Hay que introducir realida-
des. La institucionalidad públi-
ca puede, perfectamente, poner
a prueba las diversas propues-
tas para que sea la propia vida,
la experiencia, la que nos orien-
te cómo superar lo que quere-
mos superar.
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Simposio de Extensión Rural organizado por la Sociedad Fomento Rural Ortiz

 El productor no siempre
quiere hacer más dinero…

El Ing. Marcelo Pereira, técnico del Instituto Plan
Agropecuario-IPA- explicó la estrategia que
desarrolla la institución en el país, la que tiene
como objetivo que el conocimiento generado en
la investigación llegue a los productores y se
convierta en herramienta de desarrollo.

Pereira consideró que el IPA
es un instituto que trabaja en la
frontera entre el investigador y
el productor, y que en ese límite
lleva y trae conocimiento y prác-
ticas de un lado a otro de la
frontera.

El IPA, en los últimos tiem-
pos, ha tenido un cambio de
actitud importante y novedosa,
la que “se basa primordial-
mente en el hecho de entender
que los productores rurales tie-
nen un conocimiento valioso
que hay que rescatarlo y com-
partirlo. Antes se tenía la acti-
tud de que se enseñaba a los
productores y eso ha cambiado
radicalmente. Hoy hablamos de
compartir conocimiento. Esa
idea se discute y desarrolla en
los congresos mundiales sobre
extensión. Se trata de rescatar el
conocimiento local, y vaya si lo
hay”.

Pereira explicó que los pro-
ductores son los únicos que
hilvanan todas las variables
que inciden en el mundo
agropecuario,  lo aplican en
la acción propia. E l
extensionista maneja menos
variables, de ese modo tiene
una visión parcial de la reali-
dad. El productor debe tomar
sus decisiones en un marco
muy variable: de clima, políti-
co, de mercado, jugando con
su propia empresa y con la
sobre vivencia de su familia,
“los que vienen de afuera lle-

gan con enfoques parciales”
sentenció.

FuncionaFuncionaFuncionaFuncionaFunciona
Entender el funcionamiento de
la empresa agrocpuaria es vital
para lograr creación de nuevo
conocimiento, y a ello “yo le
llamo un aprendizaje colectivo,
por ello el marco conceptual,
que se llama manejo
adaptativo, no se trata de in-
ventar nuevas cosas, el tema es
que la gente se inserta en un
ambiente de gran variabilidad
en el que se deben adaptar los
productores”.

La idea pasa por hacer
planteos que tengan en cuen-
ta el conocimiento académi-
co, en este sentido Pereira
destacó que el IPA ha forma-
do a sus técnicos, y que el 80
por ciento de ellos tienen maes-
trías y doctorados. “Eso se
trabaja junto con los produc-
tores y luego se monitorea, se
mide. Hay una carencia im-
portante en la profesión
agronómica para medir resul-
tados. Y ese monitoreo el IPA
lo hace en grupo de produc-
tores o en empresas indivi-
duales. Esa información se dis-

cute en jornadas estacionales
con la incorporación de he-
rramientas bien interesantes
como es el seguimiento
forrajero satelital. Hoy el IPA
tiene monitoreados 74 pre-
dios, y más de 50 mil ha bajo
el sistema”, explicó.

A esto se agregan otras he-
rramientas de evaluación que
son el seguimiento de la con-
dición corporal y el monitoreo
económico.  “Se discute y se
evalúa si se está en el camino
adecuado o si hay que plan-
tear algo alternativo. Para en-
contrar las alternativas se utili-
zan modelos de simulación.
De ese modo se puedan plan-
tear siete u ocho alternativas
que se miden en experimentos
virtuales”. En este aspecto re-
lató que el IPA  ha generado
herramientas: modelos de ex-
plotación de ganadería exten-
siva que permite simular la
performance animal y la pro-
ductividad de pasto con meses
para adelante. “De ese modo
el productor sabe donde está
parado y puede decidir qué
hacer con respecto a la carga,
con la reacción lanar vacuno.
Son herramientas que sirven

para pensar y decidir”.

HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades
El cocimiento se debe traducir
en habilidades concretas en la
gente que está en el campo, por
ello el IPA realiza cursos para
encargados rurales y para jó-
venes, “es importante que el
conocimiento se traduzca en
habilidades concretas, para ello
es que desde hace 8 años se
está trabajando en un proyecto
que se llama Integrando Cono-
cimiento”.

El Plan juega un rol de ins-
titución fronteriza  que trabaja
con productores como con in-
vestigadores, apoyado por un
número importante de innova-
ciones, aplicando una
metodológica francesa que se
llama el Balance de trabajo
que propone conocer cómo
usan el tiempo los  producto-
res. “Siempre se parte de que el
productor tiene todo el tiempo
disponible, lo que no es cierto,
y conocer cómo usa el tiempo
es clave. En ese sentido esta-
mos trabajando  y vamos a
desmitificar si el lanar da más
trabajo que el vacuno. Pues,
primero para hacer algo nue-
vo tenemos que saber si el
productor tiene tiempo para
hacerlo o si quiere hacerlo. El
productor no siempre quiere
hacer más plata, a veces el
productor quiere vivir más tran-
quilo” aseguró.
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Propuesta para que instituciones formen grupos de productores, Propuesta para que instituciones formen grupos de productores, Propuesta para que instituciones formen grupos de productores, Propuesta para que instituciones formen grupos de productores, Propuesta para que instituciones formen grupos de productores, “no es salir a hacer planes a lo loco y tirar plata”

La base es la confianza y
compromiso del técnico

“Hubo diferencias en las exposiciones, pero creo
que las cosas de fondo hay acuerdo, quizá falta
madurez para avanzar en base a cuestiones
concretas. La presentación final de Fucrea
reclamando que no se tuvo en cuenta su amplia
trayectoria, creo que tiene como cometido el de
que allí hay una experiencia importante. El tema
es cómo mejorar el acceso de los productores al
conocimiento y a procesos que ayuden a
innovar. En ese sentido se aportaron ideas
importantes” manifestó el Ing. Santiago
Dogliotti, docente de la Facultad de Agronomía,
evaluando el Simposio sobre Extensión Rural.

Doglioti consideró que  hay
ejemplos concretos en los que se
muestra cómo productores, que
tienen limitaciones en sus recur-
sos nataruales y económicos,
entran en procesos que les hacen
aumentar la productividad de la
tierra y el ingreso familiar en
forma importante, tanto como
50% en dos o tres años y “eso
demuestra que hay una forma de
trabajo que permitiría a un grupo
importante de productores fami-
liares una mejora sustantiva”.

En ese camino la clave es
instalar un sistema basado en
el vínculo entre productores y
técnicos. El conocimiento está y
aislado, en paquetes o en siste-
ma de jornadas no alcanza
para sacarlo al campo.

Para recorrer una trayectoria
de mejora, el vínculo entre el
técnico y el productor debe ser
estable en el tiempo y de mucha
confianza, de mucha honesti-
dad. Compromiso del produc-
tor por querer empezar un pro-
ceso de cambio y del técnico por
buscar las mejores soluciones”
consideró Dogliotti. En definiti-
va se trata de buscar un proceso
participativo en el que se incluye
un diagnostico para ver las cau-
sas que limitan y después buscar
las herramientas para mejorar y
superar las limitantes. Buscar y
combinar las herramientas dis-
ponibles, es hacer “un traje a
medida para cada predio, y hay
muchas variables que se pue-

den combinar” analizó.

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos
Tenemos ejemplos en la horti-
cultura y en la ganadería de que
esos procesos se pueden reali-
zar en poco tiempo, en la medi-
da de que haya ese compromi-
so, “no es para todos los
productores ni para todos los
técnicos. Un avance sería el
desarrollo en el país de varios
grupos de productores que si-
guieran esta línea, de ese modo
se generaría una especie de foco
demostrativo que podría servir
para otros vecinos que no tienen
tanto convencimiento, es un pro-
ceso gradual y lento para el que
hay que formar técnicos acor-
des, no del punto de vista aca-
démico sino en la práctica mis-
ma” sostuvo.

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia
El tema de los técnicos ade-

cuados para la función no es
tan fácil de resolver, dada la
alta competencia que se da en
la actualidad de parte del sec-
tor de la agroempresa. Dogliotti
consideró que “si lo hacés en
forma aislada se complica, esto
tiene que ser organizado por
medio de las instituciones, con
INIA, FAGRO y el MGAP como
respaldo. Instituciones que for-
men grupos de productores que
tengan chance de contratar un

técnico con subsidio del esta-
do en un principio. Nosotros
desde las instituciones crear
una unidad que forme a esos
técnicos, cinco o seis técnicos
con 100 productores y eso
puede tener un efecto
multiplicador. Todas las jor-
nadas técnicas tienen que es-
tar abocadas a ese trabajo, al
comienzo tiene que ser muy
subsidiado, y que con el tiem-
po lo que paguen los produc-
tores vaya aumentando, el
tema es que la mejora que
tiene el ingreso de los produc-
tores justifica la paga.

“A mi me gustó mucho que
se esté preocupado por estos
temas, podemos tener mucha
plata para invertir, como en la
actualidad, pero si no tenemos
un sistema que ataque las ba-
ses de los problemas alguna
plata no va a tener retorno,
salimos a hacer planes a lo
loco y las probabilidades de
errar es alta” consideró.
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La extensión rural y las
instituciones locales

Por Ing. José Manuel Mesa
Desde hace varios años, o

mejor, desde el comienzo de
nuestra actividad laboral, he-
mos elegido vincularnos al tra-
bajo de extensión con produc-
tores familiares de la zona de
influencia de la SFROrtiz, tra-
tando de capitalizar todas las
experiencias vividas (propias y
ajenas), con el fin primero y
último de aportar al desarrollo
de los predios y personal de sus
habitantes.

A través de la SFROrtiz y
vinculándonos con otras Insti-
tuciones y valiosos técnicos se-
guimos trabajando en pos de
acercar a quienes entendemos
como los principales beneficia-
rios de los esfuerzos para apor-
tar los mayores conocimientos
posibles que redunden en me-
joras de la calidad de vida de la
población rural.

Mucho se escribe actual-
mente sobre las políticas que
deben realizarse hacia los pro-
ductores familiares, y no es
objetivo de la opinión realizar

una apología del tema ni mu-
cho menos. Simplemente que,
luego de ver, conversar y tra-
tar de entender la “lógica pro-
ductiva” de muchos estable-
cimientos queda “mucho por
hacer”. Los técnicos y la pro-
pia SFRO han podido vincu-
lar el 10 % de los productores
famil iares del Dpto. de
Lavalleja a diferentes planes y
proyectos del Mgap. Les ase-
guro que son muchos, pero
los que quedan en el camino
son mucho más, que deben
seguir siendo nuestro objetivo
no sólo como Institución sino
como habitantes del mismo
suelo.

Cuando se dan a conocer
cifras de % de parición y me-
joras en las señaladas nos
queda la sensación que el
desarrollo no es solo el au-
mento productivo, también
pasa por mejorar los vínculos
con sus pares, acceder a co-
nocer otras zonas, otras for-
mas de trabajar y aprender de
otros productores, en definiti-

va “vivir” y disfrutar en el
campo y que el mismo no
termine siendo una condena,
donde la gente se queda por-
que no hay otra opción.

Se ha discutido y se seguirá
discutiendo sobre el papel de la
extensión, como dijo el Ing. A.
Rodríguez (consultor privado),
“queda conocimiento por di-
fundir, prácticas de manejo por
adoptar y desarrollo humano
para promover y por eso la
extensión es insustituible”.

Compartimos, en esencia, lo
dicho y agregamos que debe
existir un gran espíritu de com-
promiso y solidaridad con el
trabajo, que el mismo no pue-
de hacerse sin apoyo
institucional (Soc. de Fom.
Coop), sin apostar al agrupa-
miento de productores, aspec-
to clave en los aportes al desa-
rrollo de la zona de influencia
de los mismos. Aspectos que
deberían tomarse en cuenta
para generar una estrategia de
extensión, que el Uruguay hoy,
lamentablemente, carece, ya

que se nutre de esfuerzos de
instituciones, personas y tam-
bién desde el Mgap en algu-
nos casos disgregados, por lo
que debemos esforzarnos en
romper estos esquemas y hacer
mucho más eficientes los re-
cursos disponibles.

Valoramos apoyos que se
han conseguido, a través de
los cuales se mantienen gru-
pos de productores ganade-
ros trabajando e instituciones
creciendo a través de aportes
del Mgap que redundarán en
mejores gestiones de éstas y
mayores apoyos a los benefi-
ciarios. No debemos olvidar-
nos, también que, la ganade-
ría, se desarrollará con gente
y no solo con vacas y ovejas y
para eso la capacitación y
educación de las familias de
campo resultarán clave en el
futuro. En el Dpto existen ejem-
plos exitosos no solo produc-
tivos y económicos sino socia-
les, que es en definitiva lo que
nos tiene que desvelar a to-
dos.


