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PRIMERAS PALABRAS1
El Observatorio de Política de Tierra (OPT) investiga las demandas colectivas de
acceso y uso de la tierra de diferentes actores sociales, así como los instrumentos de
política pública que intervienen en dicha cuestión. La combinación de la línea de
investigación sobre política de tierra con tareas de docencia y extensión nos ha llevado a
desarrollar temáticas referidas al funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización,
los impactos de la megaminería a cielo abierto sobre sistemas ganaderos de cría, los
movimientos sociales y los procesos de educación popular vinculados a la cuestión de la
tierra en Uruguay y América Latina.
El objetivo actual del OPT es sostener un espacio interdisciplinario generador de
prácticas universitarias integrales en el interior del país, vinculadas al estudio y la
participación en políticas de tenencia de la tierra.
En estrecha coordinación con los trabajadores de la educación agraria (AFUTU y
Comisión de Ruralidad de ATD-CETP-UTU) el Proyecto “Jóvenes Rurales y derecho a la
tierra” 2 (2010-2012) realizó 29 talleres con 800 estudiantes de 26 Escuelas Agrarias y 3
Escuelas Técnicas con cursos agrarios (CETP/UTU) de todo los Departamentos del país,
informando y dialogando con los jóvenes sobre el Instituto Nacional de Colonización y sus
alcances.
Además del trabajo con los jóvenes se convocó a diferentes actores de las
comunidades de las escuelas agrarias a participar de los talleres sobre la problemática del
“acceso a la tierra”. Algunas de las necesidades detectadas con los “solicitantes de
tierras” de las comunidades fueron: la falta de experiencia en la formulación de
propuestas productivas asociativas tanto de productores, de técnicos en el área
agropecuaria y de técnicos del área social, así como la privatización de los cursos de
capacitación agropecuaria en la campaña. A partir de esta identificación el OPT y AFUTU
comenzaron a trabajar con asalariados rurales y productores familiares de tres
microrregiones: Tacuarembó, Guichón (Paysandú) y Santa Clara del Olimar (Treinta y
Tres), para construir puentes con la oferta de capacitación pública. 3
Dentro de los informes anuales del OPT se difunden estudios que abarcan el
problema de la tierra en el Uruguay de hoy en sus diversas regiones y dimensiones. Los
dos primeros informes fueron publicados como Avances de Investigación por la Facultad
de Humanidades y ciencias de la Educación -UDELAR, y presentaron una serie de
artículos de autoría de los integrantes del equipo así como materiales de investigación y
aportes de otros autores. El primer informe fue publicado en el año 2010 y también está
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2 www.youtube.com/watch?v=a_CCK6PELHU ;
www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/actividades-en-el-medio/actividades-de-fhce/1417-jovenes-rurales-y-derecho-ala-tierra; http://www.fhuce.edu.uy/jornada/2010/PONENCIAS/CAGGIANIetal.PDF (Última visita 3 de abril de 2013.)

3 Ver “Boletín de AFUTU” (Abril, 2013, www.afutu.org.uy/) : “Compartiendo esfuerzos en el Uruguay
profundo
tierra y educación agraria”, Observatorio de Política de Tierra, AFUTU PIT-CNT (Alberto Metral
Secretario de Sociales y DDHH).

disponible en el portal digital de la Facultad de Agronomía (UDELAR), mientras que el
informe Número 2 fue publicado en el mes de julio de 2011.
El Observatorio de Política de Tierra participó en el panel de expertos de la
instancia final sobre el “Juicio ciudadano sobre megaminería a cielo abierto” (UDELAR)
concentrándose en el alcance del “Distrito Minero” del Proyecto “Valentines” (Aratirí SA,
Zamin Ferrous Group) y en una caracterización inicial de los sistemas de producción
ganadera de la zona afectada. En continuidad con este desempeño, se presentaron
proyectos de investigación y extensión rural para comprometer a las instituciones
educativas en el debate que genera la disputa territorial por diferentes modelos de
desarrollo en la región de la Cuchilla Grande.
El Observatorio de Política de Tierra (OPT) se encuentra en el proceso de
asociación con la “Unidad de relaciones y cooperación con el sector productivo” del
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM)-Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio- UDELAR.
Por este motivo se encuentran en el presente informe una serie de aportes de
estudiantes y docentes vinculados tanto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Artículos 1y 3 ), como al SCEAM (Artículos 2,4 y 5).
Uno de los ejes que colaboraron en la compilación del tercer informe lo constituye la
dinámica territorial que adquieren tanto la disputa por la tierra como los movimientos
sociales.
En la construcción del concepto de “acumulación por desposesión” David Harvey 4
vuelve a la idea de “acumulación originiaria” de Marx, considerando con Rosa
Luxemburgo que la acumulación de capital se da en dos ámbitos: “de un lado tiene lugar
en los sitios de producción de la plusvalía” (el trabajo asalariado) y por otro lado “la
acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no
capitalistas”. Mercantilizando los espacios el capital se territorializa, se expande, logra
sobrevivir a sus propias crisis de “sobreproducción”. Esto implica privatizar ámbitos que
antes estaban afectados al “interés general”, así como acaparar los recursos naturales y
formalizar relaciones económicas que funcionan al margen de las regulaciones del capital.
La disputa entre la mercantilización de importantes superficies ya colonizadas en el
país está presente en el primer artículo donde también se analizan algunos aportes
realizados por la Universidad de la República ante las modificaciones de la Ley de
Colonización. En el segundo artículo de forma explicita se analizan los procesos de
territorialización y monopolización del capital agrario, dando lugar a: el territorio del
agronegocio, el territorio del capital local monopolizado y/o articulado por el agronegocio,
y el territorio de la agricultura familiar monopolizado por el agronegocio.
El tercer artículo avanza sobre la disputa territorial en la Cuchilla Grande, donde los
intentos de implantación de la megaminería a cielo abierto han empujado a los
productores a defender su producción, su cultura y los campos. Introduciendo una
discusión educativa sobre la incorporación de tecnologías y el rol de técnico, este artículo
abre el intercambio a la problemática de los “cruderos” y su subsistencia pese a las
limitaciones que viven con la tenencia precaria de la tierra (Artículo número 4).
Finalmente se presenta un estudio referido a la construcción colectiva de viviendas,
en el marco de un movimiento socio-territorial de cooperativistas, que logran “acceder a
una vivienda digna, a los servicios que trae la cooperativa al barrio” y al mismo tiempo,
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El “nuevo” imperialismo: ac u m u l ación por desposesión”, socialist register, 2004, pagina 13.

“generan una transformación a nivel individual, familiar y barrial. Y desde una mirada más
amplia, una transformación de la sociedad.” Donde el concepto de “territorio” colaboró en
identificar las transformaciones subjetivas, objetivas y su interacción en la “forma de
generar una sociedad más democrática, que cuestione el mecanismo hegemónico por el
que opera el mercado”.
Consideramos que estamos en un momento clave para comprender como sociedad y
debatir el problema de estas disputas territoriales, en el año del bicentenario de las
Instrucciones del año 1813.
Por esta razón valga el recuerdo al ideal federativo de José Artigas, y al momento en
el cual el artiguismo frente a Buenos Aires afirma que: “esta Provincia retiene su
soberanía, libertad e independencia” y “tendrá su constitución territorial”, imponiendo
“trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos”. Pero
también homenajear a la gente de la tierra que colaboró en dejar a pie a los promotores
del centralismo, un par de meses antes del Congreso de Abril.

1- ¿Qué pasó con el Instituto de Colonización en 2011?
Pablo Díaz
“Así fue la reforma de la Ley
de Colonización. La Ley Nº 18.187 fue aprobada
con votos de todos los partidos políticos; todos fuimos
responsables de haber querido mejorar la herramienta
y, en la afilada, la lima a veces masca un
poco más y después hay que corregir.”
Palabras del miembro informante
de las modificaciones a la
Ley de Repoblamiento de la campaña
(de septiembre de 2007),
Diario de Sesiones del Senado,
18 de mayo de 2010, página 108.

1- Las modificaciones a la ley de Colonización
En 2011 la sanción de la ley 18.756 (vigente desde el día 3 de julio) dejó fuera de
la administración del Instituto Nacional de Colonización (INC) unas 22.700 há de “colonos
propietarios” que pagaron y escrituraron esas tierras antes de 1948. 5 Mientras que de
existir sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de “colonos” propietarios (o de
los sucesivos compradores de estas tierras) el INC podría ir perdiendo 180 mil há más,
también correspondientes a las tierras traspasadas del Banco Hipotecario del Uruguay
(BHU) al INC.
Durante 2002 y 2003 se conformó una “Mesa de colonización” que abarcó un
amplio abanico de alianzas sociales y políticas para evitar que se modificara la ley madre
del INC (11.029 del año 1948), amenazado en ese entonces por el déficit presupuestal y
una opción política del gobierno de no intervención estatal en el mercado de tierras. A su
vez se reafirmaron varias líneas estratégicas que dos años más adelante conformaron el
“Plan Político del Directorio del INC” (2005-2010) en lo referente a modernización
funcional, el énfasis en el pasaje de tierras estatales y la definición de prioridades de los
sectores a ser considerados a la hora de los otorgamientos de tierras .
Ante la falta de la amplitud de interlocutores del debate del año 2002, en el año
2007 la “Sub-comisión de colonización” de la Comisión Sectorial de Extensión de la
UDELAR advertía:
La sanción de la Ley “CAMPAÑA. NORMAS PARA REPOBLARLA” en el mes de
septiembre por parte de la Cámara Baja toma de sorpresa a la ciudadanía preocupada por
la problemática social de nuestro campo, en tanto afecta fuertemente a la Ley Nº 11.029 de
Colonización, una Ley que en su conjunto contempla las diversas dimensiones del
desarrollo rural, y que dadas estas modificaciones parciales se desarticula su enfoque
integral. La UDELAR y la amplia mayoría de organizaciones vinculadas a la temática no
han sido consultadas para la discusión del presente Proyecto de Ley…

5 Los casos irán surgiendo principalmente en los siguientes Departamentos: en Florida la Colonia Francia;
en Salto, la Colonia Osimani Lerena y Colonia Arriague; en Paysandú, Colonia 19 de Abril y Colonia Nuevo
Paysandú; en San José, la Colonia Italia; en Soriano, Colonia La Concordia y parte de Colonia Agraciada; y
la Colonia Larrañaga, entre Colonia y y Soriano.

Entre algunos de los “aportes críticos” se señalaban en 2007:
- No se establecen controles sobre los inmuebles que venderá el INC, así como tampoco se
manifiesta que con los fondos recaudados se adquiera inmediata y totalmente nuevas superficies
para colonizar

- Se habilitan mecanismos que facilitan la desafectación, mientras que al 2006 existían unas 2.648
fracciones vendidas a los colonos (un total de 264.605 hás).

- Al crear mecanismos para ofrecer en venta fracciones a los colonos, se promueve la
privatización de las mismas sin diferenciar situaciones donde el INC podría recuperar la tierra una
vez que el colono haya multiplicado superficie o acumulado un capital productivo superior al que
contaba cuando fue beneficiado por el Estado.
- Se deja en manos del mercado financiero (mediante la emisión de títulos-valores) la
administración de fondos para tierra, lo que requeriría una importante discusión previa.
- Se amplían las potestades de actuación de la justicia y se disminuye la actuación directa del
Ente. Por el nuevo Art. 101 se eliminaría el inciso (e) 6; además el INC ya no podrá “anular de
pleno derecho” sino que con la modificación “podrá rescindir unilateralmente los compromisos
contraídos”. (SCC-CSEAM, 2007).

La “formación” de esta política de tierra se realizó en un ámbito restringido, donde
participó el Directorio de Colonización, algunos parlamentarios y el MGAP; a diferencia de
lo ocurrido cinco años atrás en la “Mesa de Colonización” donde estaban representados
“todos” los sujetos de la política de tierra.
Quizás el reciente fracaso de la
modificación de 2007 se relacione con esta modalidad de impulsarla.

2- La desafectación de más de 20.000 há
Al crearse el INC en 1948 habían 203.507 hectáreas colonizadas bajo diversas
leyes y en la órbita del BHU; por lo que el INC debía sujetar las tierras heredadas de la
otra repartición estatal a las “disposiciones legales” previas a 1948 procurando su
adaptación “dentro de sus facultades, o por medio de acuerdos con los colonos o con el
Banco Hipotecario” según la Ley que se instituye como su “estatuto legal”. (Artículo 81 de
la Ley Nº 11.029).
En el período 2007-2011 los acuerdos con los colonos propietarios no se buscaron,
por el contrario se los intimó a registrarse, con la posibilidad de ser multados con altos
montos en caso de que no lo hicieran, según establecía el nuevo artículo 70 de la Ley de
“Repoblamiento de la campaña”.
De allí las sucesivas prórrogas votadas en ambas cámaras que extendían los
plazos de obligatoriedad y multa ante la ausencia de tales registros. A partir de la
promoción de Recursos de inconstitucionalidad presentados por los “colonos”
propietarios, algunas sentencias contrapuestas de la Suprema Corte de Justicia fueron
6

La Ley 18.756 del año 2011 restituye tal inciso en la redacción original de 1948, dando por cierto el
planteo de la UDELAR del 2007 y del “Movimiento 10 de septiembre de 1815” de Tacuarembó que,
respaldándose en dicho inciso y en los antecedentes de actuación del BHU en su órbita, había solicitado
al Directorio mayor celeridad en la recuperación de las estancias “La Lata” y “La Zulma” en febrero de
2007.

decisivas en la resolución del problema. Por una parte en un Comunicado a la opinión
pública el anterior Directorio del INC señalaba que:
“la Suprema Corte de Justicia nos ha dado la razón en plenitud. En tres dictámenes
sucesivos, 7 dados a conocer en los meses recientes, ha desestimado la excepción
de inconstitucionalidad interpuesta por diferentes actores…”
(GONZALO
GAGGERO,MARIO VERA, MIGUEL VASSALLO y ALVARO FERREIRA, 21 DE MAYO DE 2010).8

Sin embargo bajo el nuevo Directorio del gobierno de Mujica naufraga la intención
de la ley de “repoblamiento de la Campaña” cuando con una nueva integración, la
Suprema Corte de Justicia sentencia que:
“Por mayoría se hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, y declaró
inconstitucionales, e inaplicables a los promotores para el caso concreto, las normas
impugnadas.
En cuanto a la alegada infracción al principio de igualdad y al derecho de propiedad, es
jurisprudencia constante de la Corporación que, salvo el derecho a la vida, no existen
derechos absolutos, por consiguiente, son susceptibles de ser limitados por razones de
interés general.La inconstitucionalidad de la norma atacada reside de su infracción al
principio de seguridad jurídica, en virtud de su violación a derechos adquiridos.

Incluso las limitaciones a la enajenación de propiedades, no pueden como en el caso de
autos, referirse a contratos que se celebraron con anterioridad al dictado de la ley que las
reglamenta (principio de seguridad jurídica). (SCJ, Sentencia 128/2010, del 7 de junio de
2010). ”

Por lo tanto el proceso de “formación” de la política volvió de la esfera judicial a la
esfera parlamentaria, sin pasar por espacios de construcción de consensos mayores.
El resultado es la ley 18.756 (basada en un acuerdo interpartidario) cuyo artículo 5 indica
expresamente:
“Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la Administración y el
régimen instituido por la Ley nº 11.029, de 12 de enero de 1948 y modificativas, las
parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas por la Comisión
Asesora de colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco
Hipotecario del Uruguay, cuyos propietarios cumplieron con todas sus obligaciones
antes del 12 de enero de 1948.
Los propietarios de predios comprendidos en la disposición que antecede, estarán
obligados a ofrecerlos en primer término al Instituto Nacional de Colonización en
los términos establecidos por el artículo 35 de la ley nº 11.029, de 12 de enero de
1948.·” (Poder Legislativo, 22/9/2011)
Sentencia 466/2009
8 Al mismo tiempo que se aclaraba: “…el Directorio del Instituto Nacional de Colonización expresa, que la
desafectación de la tierra comprada durante la colonización promovida por el Banco Hipotecario del
Uruguay, y que constituye parte del patrimonio nacional administrado por el Estado, es inconveniente y
contrapuesta al programa y a la filosofía de gobierno por la cual fuimos designados.” (GONZALO
GAGGERO,MARIO VERA, MIGUEL VASSALLO y ALVARO FERREIRA, 21 DE MAYO DE 2010)
7

Y el Decreto presidencial (139/12) del 24 de abril de 2012 reglamenta ese artículo 5 de la
ley 18.756 estableciendo que los campos desafectados cualquiera sea su superficie
deberán ser ofrecidos en primer lugar al INC en caso de venta, así como se convalidan
situaciones irregulares dando un nuevo plazo para su registro en el INC. Por otra parte se
informa de los mecanismos de otorgamiento de constancias y certificados de la situación
de afectación o no de tales predios.
La información oficial señala que al asumir el nuevo Directorio el Instituto Nacional
de Colonización detentaba 509.193 há . Si bien al comienzo de la gestión se prometió
incorporar 250 mil hectáreas más, en el “Plan Estratégico del INC 2010-2014” se aspira
finalmente a alcanzar 55 mil há adicionales hacia el final del período. Las que serán
efectivamente 35 mil há (dada la “desafectación” mencionada), un 17 % menos que la
gestión pasada; mientras que se prevé que a fines de 2014 habría un total de 180.000 há
potencialmente “desafectables”.
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2- Los tres campos en la cuestión agraria uruguaya 9
Gabriel Oyhantçabal

INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas se ha producido en Uruguay una fuerte expansión del modelo
del agronegocio producto de la expansión y profundización de las relaciones sociales capitalistas
en el sector agroindustrial, al impulso de grandes empresas transnacionales que se ubican en
todas las fases de los complejos productivos del sector agropecuario. Esta expansión se sustenta
en un flujo permanente de capitales hacia el sector agrícola, provenientes muchos de ellos del
sector financiero. Los cultivos más dinámicos, que le han ganado hectáreas y protagonismo en las
exportaciones a la ganadería, han sido la forestación y la soja, ambos destinados a la exportación
y en manos de mega-empresas transregionales y transnacionales.
Estas transformaciones en el sector agropecuario uruguayo provocaron importantes
transformaciones territoriales. En este artículo nos focalizamos en el análisis de la expansión de
los agronegocios haciendo especial énfasis en sus implicancias territoriales, intentando dar cuenta
de las formas que han adoptado las relaciones de producción capitalistas en el territorio, sea como
territorialización del capital y/o como monopolización del territorio (Oliveira, 2004).
La tesis que defendemos es que en Uruguay se asiste a un proceso de avance y
consolidación del territorio del agronegocio que, al tiempo que se expande, subordina territorios de
la agricultura familiar y del capital local, configurando tres campos en la cuestión agraria uruguaya:
(1) el territorio del agronegocio, (2) el territorio del capital local monopolizado y/o articulado por el
agronegocio, y (3) el territorio de la agricultura familiar monopolizado por el agronegocio.

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL TERRITORIO
Fernandes (2009) siguiendo a Raffestin define al territorio como una construcción humana
realizada a partir del espacio geográfico, de forma que el espacio es anterior al territorio. Este
autor sostiene que los “abordajes territoriales” predominantes se centran en la dimensión
económica y/o social del territorio, concebido este como espacio de gobernanza, e ignorando las
conflictividades territoriales del “territorio”. Esta concepción reduccionista desconoce los diferentes
territorios existentes al interior de los espacios de gobernanza. En este sentido es que también
existen disputas de territorios inmateriales (Fernandes, 2010), ya que los territorios no son sólo
materiales, que expresan las pugnas entre diferentes concepciones ideológicas/teóricas/
paradigmáticas sobre el territorio, en función de las intencionalidades 10 diferentes e incluso
antagónicas, que se suelen mover en torno a la contradicción entre la legitimación o la superación
del orden societal capitalista. Así, la disputa de territorios inmateriales se relaciona con el control
del proceso de construcción de conocimiento y también con la viabilización o no de políticas
públicas.
Siguiendo la tipología de Fernandes (2009 y 2010) para el análisis de las disputas
territoriales entre clases sociales es necesario dar cuenta de la multiterritorialidad, intentando
entender cómo las clases sociales en conflicto producen diferentes territorios, superando la
comprensión del territorio exclusivamente como espacio de gobernanza armónico.
9

Este artículo es una versión resumida y recortada de un artículo a publicar durante 2013 en la Revista NERA de
Brasil (UNESP, Presidente Prudente).
10 Definimos intencionalidad como las decisiones históricas y políticas de los sujetos que determinan la dirección de
sus pensamientos para comprender la realidad en función de determinada clase o segmento/estamento social
(Searle, citado por Fernandes, 2010).

Territorios en disputa: agronegocio y campesinado
Un caso concreto de disputa territorial es el enfrentamiento entre el agronegocio y el
campesinado. Fernandes (2010) nos advierte que las disputas territoriales son diferentes entre el
campo y la ciudad. En las ciudades donde predomina el trabajo asalariado los territorios de los
trabajadores son sus hogares, mientras que los lugares de trabajo son predominantemente
territorios del capital. De modo que los conflictos entre trabajadores y capitalistas no son
necesariamente disputas territoriales sino conflictos por la riqueza producida por el trabajo.
Asimismo en las ciudades los movimientos socioterritoriales generalmente luchan por la vivienda.
Por el contrario, en el campo los campesinos combinan la unidad de reproducción (de vida)
con la de producción (de trabajo) en un mismo territorio, por lo que los conflictos con el capital
están centrados en la disputa por el territorio ya que en estos se realiza la vida y el trabajo de los
campesinos. Como una clase social no se realiza en el territorio de otra clase, los territorios del
agronegocio y de los campesinos son diferentes: el agronegocio organiza el territorio para la
producción de mercancías, para la valorización del capital, mientras que los campesinos
organizan el territorio para la vida, para su existencia. En esta disputa de diferentes formas de
propiedad por el territorio nacional, ambas clases luchan por territorializarse y tienen por tanto
intereses antagónicos a la hora de producir territorio, lo que configura modelos opuestos de
desarrollo.
El capital en su proceso de territorialización desplaza relaciones no-capitalistas
(campesinos o indígenas por ejemplo) en lo que Harvey (2003) denomina acumulación por
desposesión (la acumulación originaria contemporánea). Y en este proceso el rol del Estado es
clave ya que genera leyes y políticas que benefician a las empresas capitalistas nacionales y
transnacionales, las que van desde subsidios económicos y políticas macro-económicas hasta la
represión directa. Fernandes (2009) sostiene que esta realidad genera e intensifica las
desigualdades sociales por medio de la exclusión y expropiación territorial, sumada al control
social de la mayor parte de la población rural, la precarización de las relaciones de trabajo, el
desempleo estructural y la destrucción de territorios campesinos e indígenas.
Estamos por tanto antes dos territorios distintos que para expandirse precisan destruirse
mutuamente. El territorio capitalista se territorializa destruyendo territorios campesinos (o
indígenas) o apropiándose de territorios del Estado, mientras que los territorios campesinos se
territorializan destruyendo territorio del capital, o incluso territorio indígena, o apropiándose de
territorios del Estado. Pero el capital tiene el poder de territorializarse más rápido por las
desigualdades generadas por el proprio modo de producción capitalista, de forma que la
territorialización del campesinado ocurre sobre todo por medio de la lucha popular y las políticas
públicas (reforma agraria por ejemplo).
Sin embargo el capital no sólo se expande organizando territorios para la exportación de
mercancías, sino que también funcionaliza territorios no-capitalistas en su estrategia de
valorización del capital, subordinando territorios campesinos a través de la tercerización de la
producción (o integración) y/o la expropiación a través de la verticalización de la producción
(Fernandes, 2009). Es lo que Oliveira (2004) denomina monopolización del territorio por el
capital, y que se explica por el carácter contradictorio y combinado del desarrollo capitalista, que
al mismo tiempo reproduce tanto relaciones capitalistas como no-capitalistas. En esta modalidad
el capital no se territorializa, sino que monopoliza el territorio y por tanto crea, recrea y redefine
relaciones de producción no-capitalistas (campesinas). Son estos los que producen la materia
prima para la industria, la que a través de formas de subsunción híbrida o indirecta del trabajo al
capital, se apropia de la renta de la tierra y produce capital (Oliveira, 2004). Esta lectura rompe
con el enfoque lineal que asume como un hecho que el desarrollo de las fuerzas productivas
culminará en la polarización absoluta entre capital y fuerza de trabajo (Paulino, 2006). Esta
perspectiva que parte de Marx concibe las leyes sociales como leyes de tendencia históricamente

determinadas, y no como leyes universales que se cumplen inexorablemente al estilo de las
ciencias naturales.
De este movimiento combinado y contradictorio del capital, que tanto se territorializa como
monopoliza el territorio, surgen las estrategias para la reproducción del capital: en el primer caso
se trata de la ampliación del plusvalor absoluto y relativo, mientras que en el segundo caso la
estrategia se centrará en la subordinación de los campesinos a través de la reducción del precio
pagado por las materias primas que ellos producen 11, el financiamiento de la producción, la
supervisión técnica para imponer normas de producción, etc. (Paulino, 2006).
Según Fernandes (2009) este proceso de desarrollo combinado y contradictorio configura
tres grandes tipos de paisajes en el campo: (1) el territorio del agronegocio caracterizado por la
gran escala, la homogeneización, el vaciamiento del campo y el monocultivo; (2) el territorio
campesino caracterizado por la pequeña escala, la heterogeneidad, la radicación en el campo y
el policultivo; y (3) el territorio campesino monopolizado por los agronegocios, donde los
campesinos siguen produciendo y viviendo en el campo pero subordinados al gran capital.

DISPUTAS TERRITORIALES EN URUGUAY
La aproximación teórica anterior es pertinente para pensar el proceso de disputa territorial
en Uruguay, a partir del análisis de la expansión del agronegocio en las últimas décadas. La tesis
que sostenemos en este artículo es que en Uruguay se expresan dos de los tres territorios
identificados por Fernandes (2009): el territorio del agronegocio y el territorio campesino (que
llamaremos territorio de la agricultura familiar) subordinado por el capital, siendo prácticamente
inexistentes los territorios de la agricultura familiar autónomos, al tiempo que existe otro territorio
no indicado por Fernandes: el territorio del capital local monopolizado y/o articulado al
agronegocio. Los tres nos ofrecen imágenes diversas del campo uruguayo, y se definen por las
relaciones sociales de producción en que se inserta cada uno, es decir, por las formas de
subsunción del trabajo en el capital.

La expansión del agronegocio
En nuestra concepción el agronegocio no define a cualquier empresa capitalista rural que
utiliza trabajo asalariado, sino que es una modalidad particular de valorización del capital en la
agricultura caracterizada por el predominio del capital financiero sobre el resto de las fracciones
del capital (que están articuladas a esta), la industrialización de la agricultura, la concentración y
centralización del capital que se expresa en el predominio de las transnacionales. El agronegocio
configura así una imagen del campo caracterizada por economías de escala, homogeinización de
la producción, vaciamiento del campo y generalización del trabajo asalariado (Narbondo y
Oyhantçabal, 2011).
En Uruguay, en particular durante la década del 2000, asistimos al desembarco del
agronegocio en rubros como la soja, el trigo, la forestación, la ganadería y el arroz, todos rubros
orientados a la exportación que acumularon en 2011 un total de 3.200 millones de dólares (40%
de las exportaciones de Uruguay). No obstante, el proceso de expansión del capitalismo en el
campo no supone la colonización de “áreas improductivas”, ya que desde hace más de un siglo
todo el territorio nacional se encuentra organizado bajo la lógica del capital, de forma que lo que
observamos es un proceso de intensificación y generalización de las relaciones capitalistas en el
11 Cuando las materias primas agrícolas son producidas en empresas capitalistas (capital territorializado) la disputa
por el precio de la mercadería entre el capital agrícola y el capital industrial define el destino principal del plusvalor
generado por el trabajo asalariado (Paulino, 2006).

campo. En Uruguay la propiedad privada de la tierra con garantías estatales se generalizó con el
alambramiento de los campos hacia finales del siglo XIX, por lo que el proceso de centralización
de la producción es mediado por relaciones de compra/venta o arrendamiento. Este no es un
elemento menor, ya que muchas veces los “desplazados” se convierten en socios terratenientes
del capital (Santos et al., 2012).
La expansión del capital en el campo ha combinado la territorialización con la monopolización
del territorio. Esta doble modalidad es la que va configurando los tres campos de la cuestión
agraria en Uruguay:

 El territorio del agronegocio producto del proceso de territorialización directa del capital
transnacional, cuyas expresiones más claras son la forestación y la agricultura (soja y trigo
básicamente). La territorialización ocurrió desplazando territorios de la agricultura familiar y
territorios del capital local. En estos territorios predomina la subsunción real del trabajo en
el capital (Castillo Mendoza, 2002), expresado por el predominio de la maquinaria en la
regulación de la intensidad del trabajo como forma de incrementar la plusvalía relativa.

 El territorio de la agricultura familiar monopolizado por el agronegocio, producto de la
estrategia de integración vertical a los complejos agroindustriales, que abarca a
prácticamente la totalidad de los 32.000 productores familiares que ocupaban 2,5 millones
de hectáreas al año 2000 (Rossi, 2010), los que dependen casi totalmente de las
agroindustrias y/o del capital comercial para vender su producción. Esta situación nos lleva
a sostener la inexistencia casi total de territorios de la agricultura familiar autónomos en
Uruguay. En estos territorios predomina la subsunción indirecta del trabajo en el capital a
través de la venta de las mercancías (Paulino, 2006). Considerando que entre el año 2000
y el 2010 las operaciones de compraventa en establecimientos de menos de 100
hectáreas (predominantemente familiares) alcanzaron 564.000 hectáreas 12, y las
operaciones en establecimientos de entre 100 y 200 hectáreas sumaron 500.000
hectáreas (Piñeiro, 2010), es esperable que en la actualidad los territorios de la agricultura
familiar ocupen entre 1,5 y 2 millones de hectáreas. La contratendencia parcial y limitada a
este proceso de desterritorialización se dio a partir de la política estatal de colonización
que alcanzó las 55.000 hectáreas entre 2005-2011, dinamizada por la demanda de tierra
de asalariados rurales y agricultores familiares.

 El territorio del capital local monopolizado y/o articulado al agronegocio. Es resultado de la
estrategia de monopolización del territorio por el capital sobre los capitalistas agrícolas
locales en disputa por la sujeción de la renta de la tierra (Oliveira, 2004) y el plusvalor que
produce el trabajo al momento de vender las mercancías. La modalidad de subsunción del
trabajo en el capital es predominante formal en estas empresas capitalistas, en la medida
que la intensidad del trabajo sigue bajo control del trabajador y no de la máquina (Castillo
Mendoza, 2002). Hay entonces una disputa por la apropiación del plusvalor que produce el
trabajo asalariado en las empresas capitalistas locales al momento de vender las
mercancías, el que puede suponer relaciones de enfrentamiento y/o alianza entre el capital
agrícola y el agronegocio, materializado como capital agroindustrial, por el precio de las
mercancías. Es en esta situación en que los capitalistas locales pueden, si son
subordinados, operar como instrumentos de explotación del capital cuando no logran
retener el plusvalor que extraen, y operan como “capataces” de este.
Es en la agricultura, la forestación y el arroz donde primó como estrategia deliberada la
territorialización del capital, donde a través de la compra y/o el arrendamiento de tierras el
agronegocio ha ocupado casi 2,5 millones de hectáreas, cerca del 15% del territorio nacional. Por
12 De las 25.133 operaciones de compraventa registradas entre el año 2000 y el 2010, el 59,2% (14.866)
correspondieron a establecimientos con menos de 100 hectáreas (Piñeiro, 2010).

su parte es en la ganadería (de carne y lana) donde la estrategia del capital ha combinado la
monopolización del territorio con la territorialización directa. Desarrollamos a continuación con
mayor detalle cada uno de los casos.
En el caso de la forestación, y a partir de una política de promoción y subsidios aprobada
en 1987 por la Ley 15.939, hemos llegado a un escenario en el cual tres empresas extranjeras
(UPM de Finlandia, el consorcio Montes del Plata propiedad de Arauco de Chile y Stora Enzo de
Suecia, y Weyerhauser de EE.UU.) controlan 650.000 hectáreas, cerca del 70% de la superficie
forestada en el país (1 millón de hectáreas). Estas mismas empresas también controlan la fase
industrial y de comercialización: UPM (ex-Botnia) y Montes del Plata montaron, gracias a la
concesión estatal de zonas francas libres de impuestos, mega-industrias de producción de pulpa
de celulosa, mientras que Weyerhauser tiene una plata de producción de enchapados.
El caso más sobresaliente en la última década de territorialización del capital ha sido la
expansión de la agricultura, en particular del cultivo de soja. Desde la zafra 2002/03, la agricultura
recuperó una fase expansiva luego de una fase de reducción del área que duró de 1955 a 2002,
ganando 800.000 hectáreas (Saavedra, 2011). El proceso vino asociado al avance del doble
cultivo anual, sobre todo sistemas de agricultura continua soja-trigo, de forma que en la zafra
2011/12 sumando el área total de cultivos de verano e invierno se alcanzó un récord histórico con
1,82 millones hectáreas. El cultivo protagonista de la expansión agrícola fue la soja, que creció
exponencialmente pasando de 10.000 hectáreas en la zafra 2002/03 al entorno de las 860.000
hectáreas. Se trata de un cultivo destinado exclusivamente al mercado externo, cuyas
exportaciones pasaron de 1,6 millones a 1.400 millones de dólares entre 2001 y 2011. Asociado a
la soja también creció el área de trigo pasando de 150.000 a 500.000 hectáreas, e incrementando
su participación en las exportaciones. El proceso de territorialización fue tan intenso que en menos
de una década 8 empresas, 7 extranjeras (la mayoría argentinas) y una nacional, pasaron a
controlar cerca de 600.000 hectáreas, 50% del área agrícola. Asimismo las principales
transnacionales agrícolas están presentes en Uruguay, en particular controlando la venta de
insumos (Monsanto, Nidera, BASF) y el acopio y comercialización de los granos (Cargill, ADM,
Bunge).
El cultivo de arroz no ha modificado su área en la última década (entre 150.000 y 170.000
hectáreas), en buena medida porque los suelos aptos para este cultivo son limitados, aunque si se
ha asistido a un proceso de fuerte intensificación productiva asociado al arribo de capitales
brasileños a la fase agrícola e industrial. Se trata también de un cultivo para el mercado externo
que alcanzó en 2012 exportaciones por un total de 556 millones de dólares. Cerca del 50% de la
industria de arroz está en manos de brasileros (grupo CAMIL principalmente), a los que se suma
la transnacional suiza Glencore con 14% de la industria.
Como decíamos antes, en la ganadería de carne y lana y en la lechería la estrategia del
capital combina la monopolización del territorio con la territorialización. Según las últimas cifras
publicadas en los avances del Censo General Agropeacurio de 2011 la ganadería es el rubro que
ocupa más superficie en el país, con alrededor de 11,5 millones de hectáreas, la mayoría con
campo natural. Se trata a su vez del rubro con mayor cantidad de establecimientos en el país con
cerca de 25.000 en un total de 44.000. Datos procesados del año 2000 por Tommasino y Bruno
(2006) indican que la mayoría de los establecimientos ganaderos eran familiares con el 79% del
total, sin embargo ocupaban sólo 22% del área ganadera y 25% del stock. La expansión del
capital en la última década agudizó la situación de subordinación a la industria resultado de la
aceleración de la concentración en la fase industrial, donde los capitales brasileños (Marfrig,
JBS-Friboi, Minerva) controlan el 48% de la faena y el 60% de las exportaciones de carne vacuna,
que en 2012 ascendieron a 1.400 millones de dólares. En este rubro, la territorialización del capital
desplegó como estrategia novedosa la instalación de “feedlots” para la producción intensiva de
carne, que en la actualidad representan cerca del 10% de la faena anual (200.000 cabezas).

Una mención aparte merece la lechería. En la fase agrícola la situación es similar a la
ganadería pues los agricultores familiares representan el 74% de los productores pero controlan
sólo el 27% de la producción (Tommasino y Bruno, 2006). Sin embargo la fase industrial no es
controlado por el agronegocio transnacional, sino por una cooperativa (CONAPROLE) de
productores hegemonizada por capitalistas locales. Se trata de un rubro cuyas exportaciones
alcanzaron en 2012 los 593 millones de dólares, en el cual en la última década al tiempo que
aumentó la producción global de leche y la productividad, se redujo el número de tambos y la
superficie ocupada, en particular por la fuerte competencia por la tierra que llevó a una reducción
del área de 200.000 hectáreas quedando en una superficie lechera total en alrededor de 800.000
hectáreas. También en la última década se produjo un proceso de territorialización del capital
extranjero con la llegada del grupo New Zealand Farming Systems que instaló 36 tambos en un
total de 35.000 hectáreas.

La ofensiva por la tierra
Esta ofensiva del capital transnacional en el sector agropecuario provocó un intenso dinamismo en
el mercado de tierras en Uruguay. Entre el 2000 y el 2010 se comercializaron 6,4 millones de
hectáreas (600.000 hectáreas por año) lo que representa más del 33% del territorio nacional. El
precio de la tierra se quintuplicó pasando de 450 a 3600 dólares la hectárea entre el 2000 y
mediados de 2012, mientras que en el balance de las transacciones de compra-venta entre 2000 y
2008 las personas físicas (muchas de ellas uruguayas) vendieron 1,8 millones de hectáreas,
mientras las sociedades anónimas compraron 1,7 millones de hectáreas. Algo similar sucedió en
el mercado de arrendamientos, para lo cual fue fundamental la Ley 16.223 aprobada en 1991 que
derogó el plazo mínimo para el arrendamiento de tierras (Piñeiro, 2010). Entre el 2000 y el 2010
se registraron incrementos significativos en la superficie arrendada que acumuló en el período 7,3
millones de hectáreas, con un promedio anual que pasó de 400.000 a 1.100.000 hectáreas, al
tiempo que la renta de la tierra pasó de 28 a 128 dólares por hectárea. Este dinamismo representó
un desembolso por concepto de operaciones de compraventa de 6.300 millones de dólares (más
del 10% del PBI de Uruguay en 2011), y por concepto de operaciones de arrendamiento de 520
millones de dólares13.
Todo este proceso no ha hecho más que agudizar los procesos de concentración y
extranjerización de la tierra en Uruguay. El primer fenómeno es histórico en Uruguay. Mientras en
1885 sólo 4.000 estancias concentraban el 60% de la tierra, en el año 2000 la misma cantidad
concentraba el 55%, sin embargo el proceso de territorialización del capital acaecido durante la
última década ha profundizado la situación llevando este guarismo al 61,3% según datos recientes
del Censo General Agropecuario realizado en 2011 14. En cuanto a la extranjerización es
particularmente destacable que, según evidencia el último censo, entre 2000 y 2011 los uruguayos
pasaron de controlar del 90,4% al 53,9% de la superficie productiva nacional, mientras que las
personas jurídicas (sociedades anónimas en su mayoría) pasaron de controlar de un 1% a un
43,1% del territorio, apropiándose de esta forma de casi 7 millones de hectáreas en sólo 11 años.

13 Ver informes del mercado de tierras de la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca en http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,150,O,S,0,MNU;E;2;16;10;6;MNU.
14 Ver presentación en http://www.mgap.gub.uy/portabl/hgxpp001.aspx?7,5,27,O,S,0,MNU;E;2;16;10;6;MNU;,

A MODO DE SÍNTESIS
En este artículo analizamos la disputa territorial en la cuestión agraria actual en Uruguay a la luz
de la teoría del territorio. Los principales elementos que surgen del análisis refieren al proceso de
fuerte expansión del territorio del agronegocio en Uruguay durante la última década, en particular
en algunos rubros donde el capital se ha territorializado como la soja y la forestación, que se
asocia a la monopolización del territorio por el capital. Esta doble tendencia configura en nuestro
país los tres campos de la cuestión agraria: el territorio del agronegocio, el territorio de la
agricultura familiar monopolizado por el agronegocio, y el territorio del capital local monopolizado
y/o articulado al agronegocio.
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3- “La explotación del hierro y la producción ganadera en Valentines. Materiales de
una praxis rural en Treinta y Tres” (2011).
Sylvia Cabrera Schusselin, Pablo Díaz ,Deanne Giacoia, Sandra Giacoia y Ivonne Yarca
Introducción
Pablo Díaz Estévez
La “praxis” universitaria implica un intento de conjugación de tres funciones:
investigar, enseñar y aprender con el pueblo; en este caso en el ámbito rural y en una
situación de conflicto social.
A grandes rasgos hay dos escenarios posibles en los próximos 20 años de la zona
de influencia de Valentines-Cerro Chato (Departamentos de Durazno, Florida y Treinta y
Tres): la continuidad del sistema de producción pastoril o la instalación de la minería
metalífera. En estos materiales se explorarán ambos escenarios tratando de profundizar
algunos rasgos de una y otra posibilidad, a partir de la práctica de investigación, docencia
y extensión.
En lo que hace a la disputa territorial en esta micro región, es de destacar que
venimos observando en terreno y registrando las manifestaciones de descontento de
ciertos productores del lugar que comienzan en el año 2010 con expresiones locales, a
raíz de la incertidumbre generada por el modus operandi de las empresas que realizan la
prospección y exploración de metales en la zona. Llegando el conflicto a trascender el
escenario local hacia el año 2011, cuando por un lado una de las empresas presenta el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y por otro lado los productores se movilizan en la
capital. En el Informe Número 2 del “Observatorio de Política de tierra” (Díaz, P., 2011b),
publicamos algunos apuntes sobre el desenlace de este conflicto así como sobre las
modificaciones al código de minería.
El “Juicio Ciudadano sobre minería a cielo abierto en el Uruguay” (UDELAR, 2011)
constituye un punto de referencia en el debate y en la recolección de posiciones muy
amplias que se reflejan en los documentos disponibles. En la instancia final del mismo se
planteaba la temática de la minería como “oportunidad con desafíos” para lo cual se
acudía a un esquema simple de prospectiva a 20 años (de un escenario con minería y
otro sin la misma) para Cerro Chato, la Región Este y el país en su conjunto, en base a
cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, políticas, energéticas, institucionales,
regionales y ambientales (UDELAR, 2011:3).Con la intención de ir delimitando la “base de
un estudio prospectivo” plantemos en tal instancia la demarcación del territorio donde se
desarrollaría la actividad minera (apoyados en documentos presentados por la empresa y
en información oficial) y las características productivas y económicas del mismo en la
actualidad. A su vez acudimos a estudios recientes sobre la ganadería extensiva en
predios familiares (Gómez Miller, 2011) para identificar las tendencias en el mediano y
largo plazo del sector en el marco de la competencia intersectorial en el agro (Díaz,
2011a).
En la práctica de extensión e investigación que presentamos nos referiremos con
mayor precisión y desde un punto de vista político-pedagógico, al estudio del grado
predisposición, las limitantes y oportunidades para la adopción de tecnologías de la
producción ganadera familiar, en el contexto de la implantación del emprendimiento
minero en la zona de Valentines. Para ello caracterizamos la Sexta Sección de Treinta y
Tres donde realizamos las observaciones y recorridas prediales, como parte del futuro
“distrito minero” (zona principalmente destinada a pozos de extracción y piletas

plafinciados para las seccionales policiales 6a. De Treinta y Tres, 12a. De Florida, 8 y 13
de Durazno) del Proyecto de minería a cielo abierto de Aratirí SA, subrayando algunas
dimensiones geográficas y sociales.
Posteriormente nos focalizamos en profundizar algunos rasgos sociológicos de los
productores como “sujetos” de las prácticas de extensión rural, así como estudiamos las
tecnologías que estos utilizan para analizar sus opciones productivas.
Finalmente vinculamos el análisis productivo con algunos de los escenarios posibles en
dicha micro región y en el sector de la ganadería de cría, aportando a la construcción de
un estudio prospectivo que pudiera realizarse en futuros abordajes.

1-Contextualización
Con respecto a las características de la Sexta Sección judicial de Treinta y Tres
cabe destacar que se trata de una zona rural con poblaciones urbanas de menos de 5.000
habitantes, siendo Cerro Chato y Valentines las principales referencias. En una población
total de 5.811 habitantes (en el año 2004) la Sexta Sección se repartía entre unos 3.465
habitantes urbanos y unos 2.346 rurales. Cerro Chato presentaba 1.661 habitantes
pertenecientes al Departamento de Treinta y Tres (y otro tanto pertenecientes a Florida y
Durazno). Mientras que Valentines presentaba una población de 217 habitantes. Cabe
destacar que 5 zonas rurales agrupadas son la referencia de la población rural dispersa:
Rincón de Urtubey, (situada a) 50 km. de Cerro Chato sobre ruta 19 hacia Treinta y Tres.
Desde aquí por camino vecinal hacia en norte está a 10 km. La Tahona, volviendo al
mismo camino y a otros 15 km. está Rincón de Gadea. Esta última tiene como referencia
su salida hacia el norte por camino vecinal que a 9 Km. sale al camino del medio que une
Cerro Chato con Treinta y Tres.
Mientras que Noques de Olimar está 6 Km. al sur de la ruta 19 por camino vecinal, y a 30
Km. de
Cerro Chato. Las Pavas se encuentra a 15 km de la localidad de Valentines,
hacia el norte por camino
vecinal. (Marquez, 2006: 4).

Estas 5 zonas tienen sus respectivas escuelas rurales y acceso a policlínicas
municipales. El principal problema que plantean sus pobladores es el de la falta de
transporte y el mal estado de los caminos.
En la Sexta Sección es predominante el paisaje serrano, y la dedicación a la
ganadería extensiva de cría, sobretodo vinculada a la producción familiar. La declaración
jurada de ganado de los productores del año 2010 indica la existencia de 294
establecimientos ganaderos ocupando un área de 124.854 há, de los cuales 267
establecimientos son menores a 500 há. En toda la Sección predomina el campo natural y
los rastrojos (101.425 há), que son la base de una ganadería de 91 mil vacunos y 32.230
ovejas de cría.
Con respecto a la intervención del estado en la producción ganadera familiar de la
zona, la Dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en Treinta y
Tres ha señalado como antecedentes los operativos de distribución de vacunas
localizados desde los focos de aftosa de comienzo de 2000 y los “Rastreos de garrapata”,
llevados a cabo por “Sanidad Animal en forma coordinada desde departamentos
convergentes en la zona, con recorridas prediales”.
Mientras que se valora que los proyectos de extensión rural del MGAP han dejado
pocos resultados a nivel del Proyecto Uruguay Rural (PUR) mientras que el Programa

Ganadero realizó su Componente I con planes institucionales en Cerro Chato y
Valentines, Planes de Gestión, 2 en Santa Clara y Tupambaé, y el Componente III con 7
charlas de Trazabilidad, un curso de 12 horas y un curso de operadores y de capacitación
de funcionarios de oficinas de Correos.
La conformación de la “Mesa de Desarrollo Rural (MDR) Eje Ruta 7” (que abarca
desde las localidades de Batlle y Ordoñez hasta Tupambaé) comienza a funcionar recién
en el segundo semestre 2007, “convocando a la institucionalidad que existía o lo que
quedaba de institucionalidad en la zona”, contactando a referentes, logrando desde
diciembre de 2007 hasta el 2010 sesionar 11 veces.
Mientras que para el “Operativo Sequía” (2009) la zona recibió 81 toneladas de
ración y también semilla del MGAP en Treinta y Tres, donde “las organizaciones de
productores participaron haciendo la operativa local (inscripción de solicitantes, obtención
de galpón, priorización, embolsado, entrega, documentación) con los recursos existentes
en cada localidad.” Por otra parte fueron muy acotados en el territorio planes de siembra
de pasturas en el área criadora ( MGAP, 2010).
Quizás esta situación no es ajena a otras realidades de la ganadería extensiva a
nivel nacional, donde de acuerdo al estudio de Equipos Consultores Asociados (1997)
solamente un 8 % de los productores ganaderos extensivos del país son permeables a la
incorporación de tecnologías, los cuales se ubican dentro de los productores con mayor
nivel educativo. El nivel de “baja predisposición tecnológica” se define, entre otras
prácticas, por no realizar mejoras forrajeras, afirmar que no se necesita asesoramiento
técnico y no acordar con la idea de que al productor que invierte le va mejor (por tanto
prácticamente no se acude al crédito para invertir). En 1997 el 31% de los productores
ganaderos extensivos se encuentran en tal nivel, coincidiendo con los sectores de
menores años de escolarización y de mayor edad. Frente a esta situación, una de las
principales “conclusiones y sugerencias” del Equipo de Consultores Asociados (ECA)
señala:
Los aspectos de homogeneidad más relevantes refieren a factores que hacen al
mantenimiento de pautas de gestión asociadas a la extensividad en el uso de los
recursos, al mantenimiento de los sistemas tradicionales de alimentación del ganado, a
los bajos indicadores de producción y productividad generales, al desarrollo rudimentario
de los sistemas de información empresarial, pero sobre todo, a atributos que permiten
hablar de una ‘cultura’ o una ‘mentalidad’ ganadera, caracterizada esencialmente por la
consideración secundaria de la condición de empresarios, por la baja identificación de los
problemas tecnológicos, y por poner la mayor parte de los problemas de sus empresas
en el ambiente exterior a las mismas… (ECA, INIA,1997: 94).
En el caso que estudiamos, la posibilidad de la instalación de la minería a parece
como un “factor externo” de nuevo tipo, ya que en la micro región de Cerro
Chato-Valentines desde el año 2010 a la fecha, se ha generado una importante
incertidumbre en torno a la ganadería en la medida en que si bien se consideran 14.000
hectáreas (há.) para una primer etapa de explotación minera a cielo abierto, los padrones
solicitados abarcan en total unas 30.000 há, y la empresa declara públicamente que ha
solicitado permisos para estudiar 120.000 há.
El análisis de la incertidumbre, de la subjetividad y perspectiva de los productores
ante este emprendimiento de minería a cielo abierto, constituye un aporte para estudiar
los sistemas y modelos productivos en disputa.

2- Productores y tecnologías en la ganadería de Valentines
Ivonne Yarca y Sylvia Cabrera Schusselin, Sandra Giacoia y Deanne Giacoia
Según Freire (1992), sólo existe práctica educativa si están presentes los siguientes
componentes: presencia de sujetos, objetos de conocimiento (los contenidos), objetivos
hacía los que se orienta la práctica educativa (intencionalidad) y la metodología a usar.
En una concepción de la educación como dialógica, como una fundamental estructura del
conocimiento se concibe que el ámbito educativo es un encuentro cuya base es la
comunicación.
En la situación educativa que nos compete como educadores, se indagan las relaciones
entre productores agropecuarios familiares y tecnologías agropecuarias en la Sexta
sección de Treinta y Tres, buscando sentido a la acción y reflexión de todos los sujetos
implicados en la situación.
Desde la educación proponemos los problemas para analizar la acción de unos sujetos y
los otros en la realidad, en un proceso de escucha y de circulación del conocimiento
(Chevallard, 2009).
2.1 Los sujetos de una práctica educativa extensionista
En los últimos tiempos, las sociedades han ido cambiando y con ellas también cambiaron
las formas de producción, las formas de vida, las formas de ver el mundo y entender el
desarrollo. Estas modificaciones deben acompañarse necesariamente con cambios en la
educación. La educación favorece el desarrollo, el desarrollo implicaría lograr un cambio
en el medio rural, con igualdad y justicia. Por éste motivo la “extensión rural” se basa
“fundamentalmente en la planificación de estrategias de educación y elaboración de
metodologías para la información y la comunicación” (Sanz, 2003: 11). Representa de
cierta manera, un servicio que conlleva procedimientos educativos para ayudar a la
población rural, no sólo a mejorar su sistema económico y productivo, sino que además
los lleva a mejorar su educación.
La enseñanza es una actividad humana social, implica una noción de sujeto que Rué
(2002) lo denomina “agente”. El que enseña tiene iniciativa, es una actividad humana que
implica estar en movimiento. Se busca una relación social en la acción educativa, lo
contrario al estar aislado donde se carece de acción; el otro necesita un espacio de acción
que se genera entre las personas, el interés está entre la gente, es lo que ambos
comparten. Incluso el conflicto se puede “pedagogizar” y desde la educación ayudar a que
el sujeto cuestione su conducta y su mundo (Freire,1992).
Comenzaremos la descripción de los sujetos caracterizando a los productores y para ello,
nos basaremos en las entrevistas realizadas a ocho productores de la Sexta Sección del
departamento de Treinta y Tres y a 2 técnicos investigadores (Ver Anexo 5.2).
El productor familiar
Para definir el término “productor familiar”, citaremos la tesis magisterial de Gómez Miller
(2011) en donde figura la presente caracterización:
[...] en julio de 2008, a través de una reglamentación orientada a la implementación de
políticas diferenciadas de apoyo a la producción familiar agropecuaria, el MGAP definió

oficialmente a los productores familiares como aquellas personas físicas que cumplen
simultáneamente con los siguientes requisitos:
1) Realizar la explotación con la colaboración de, como máximo, dos asalariados
permanentes o su equivalente en jornales zafrales (hasta un máximo de 500 jornales
anuales).
2) Explotar en total hasta 500 hectáreas bajo cualquier forma de tenencia.
3) Obtener su ingreso principal del trabajo en la explotación, o cumplir su jornada laboral en
la misma.
4) Residir en la explotación o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50
kilómetros de la misma” (Gómez Miller, 2011: 13).

Por lo tanto de acuerdo con esta definición del MGAP: “[...]un 77% de los
establecimientos agropecuarios son de tipo familiar (DIEA, 2008), cuantificando la enorme
importancia que tanto del punto de vista económico como social tiene este grupo de
productores dentro del sector rural” (Gómez Miller, 2011: 13).
En los productores familiares se produce un ciclo que comienza con la formación de
la pareja que vive en el campo, tienen hijos, que serán la mano de obra de los padres, se
cumple el ciclo de la Unidad Doméstica. A diferencia del productor empresarial “no existe
una lógica de rentabilidad concebida como lucro sobre el capital manejado, sino
básicamente de aumento de ingresos efectivos” (Gómez Miller, 2011: 17).
Piñeiro (1999) también sostiene que las ganancias obtenidas se utilizan para
satisfacer las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda, educación, etc.), así
como, en la medida de lo posible, ahorrar para necesidades futuras. También se tornan
importantes las decisiones de las mujeres en el establecimiento familiar, ya sea para darle
un buen uso a la ganancia, como para decidir sobre las deudas, por lo tanto, estas
decisiones implican tanto a la Unidad Productiva como a la Unidad Doméstica y de la
decisión dependerá cuál de las dos prevalece (Gómez Miller, 2011).
De la tesis de este autor también se desprende que:
Todo productor familiar tiene un “proyecto” que es el que guía sus decisiones [...] Por
lo tanto, las decisiones finales que un productor familiar toma en cuanto a la
organización del trabajo y de la producción se establece en base a acuerdos básicos
en la familia, que definen el rol de los miembros, los objetivos a alcanzar y los caminos
a seguir para lograrlos” (Gómez Miller, 2011: 18).

Es importante poder entender lo expresado anteriormente, porque de esto
dependerá que se adopten o no, tecnologías que mejoren las condiciones del
productor familiar.
Se define como capital social a la inclusión local del productor y se expresa en el
conjunto de relaciones y de responsabilidades que éste tiene. El capital cultural, por su
parte, se refiere a los conocimientos y prácticas que el productor accede a través del
conocimiento familiar. Los conocimientos y las prácticas son transmitidos de padres a
hijos, acumulando un determinado capital cultural.
Según la entrevista realizada al Ingeniero Saravia (Ver Anexo 5.2), se sostiene que
los jóvenes que heredan los campos de sus padres o trabajan con ellos, son los que
presionan para incorporar tecnología.
Los productores son individuos que generan conocimiento y evalúan las diferentes
tecnologías que se le presentan, que pueden aceptarlas o rechazarlas de acuerdo a sus
necesidades. Los productores y los técnicos ven la misma realidad pero la interpretan de
distinta manera. Los productores en su experiencia en el día a día, son generadores de
conocimiento, evaluadores de las tecnologías que se le proponen. Cuando los

productores se enfrentan a una idea nueva, esa idea pasa por una serie de etapas: la
primera etapa, es la percepción, donde el productor toma conocimiento de la nueva
tecnología. La segunda etapa es el interés que es cuando el productor asocia la idea a las
posibilidades que tiene de ponerla en práctica en su predio. La tercera etapa es la
evaluación que realizará antes de decidirse a probar, consultando con otros productores o
los técnicos, el costo, los beneficios, los riesgos, etc. La cuarta etapa es la prueba, si el
productor está dispuesto a probar, comenzará con una pequeña parte del predio. La
quinta etapa es la adopción, si la prueba fue satisfactoria, el productor se convence de
que la idea funciona y la incorpora.
Según Gómez Miller, el productor extensivo muchas veces tiene un campo como
“depósito de ganado”, porque es la “caja visible” que tiene, siendo difícil hacerle entender
que teniendo menos animales, haciendo un manejo adecuado puede tener mayor
ganancia. Esto también trae como consecuencia que no incorpore tecnologías. Hay un
defasaje entre lo que el productor considera beneficioso con lo que el técnico le sugiere,
ya que muchas de las decisiones que toma el productor, tiene que ver con esa idea de
“caja visible”. El productor cree que el beneficio no se compara con el riesgo que corre.
Para el técnico, por ejemplo es más productivo tener al toro un tiempo con las
vacas y luego sacarlo, y en el momento de la parición, tener todos los terneros prontos
para la venta. Para el productor en cambio, es un riesgo muy alto y prefiere tener al toro
todo el año, asegurándose así tener algún ternero todo el año por si necesita venderlo,
según sus necesidades.
En muchos casos el productor hace de la ganadería una forma de vida, más que un
negocio, lo que trae como consecuencia que el productor no ve a su campo como una
empresa.
Sin embargo el productor actual, incorpora más tecnología comparándola con
épocas anteriores.
De la entrevista a Gómez Miller (2011) se deduce, a través de un ejemplo, que él
mismo plantea, que dos productores con la misma cantidad de campo y los mismos
recursos se manejan de forma diferente, mientras uno intensifica, innova y aumenta su
productividad, el otro conserva el campo con el ganado sin aplicar tecnología y trabajando
fuera del predio.
Todo lo expuesto hasta el momento, también se ve reflejado en la entrevista
realizada al Ing. Horacio Saravia (2011), quien sostiene que, la mayoría de los
productores del país son familiares y ganaderos. Algunos de ellos se interesan por utilizar
las tecnologías, las buscan y se aproximan a los técnicos. Por otra parte, hay un número
importante que ni se acercan ni los buscan. Comparándola con otros años, la adquisición
de tecnologías es mayor.
Los sujetos que adoptan tecnología pertenecen a una franja etárea no muy alta,
con mayor nivel educativo y con residencia cerca de centros poblados y medios masivos.
Algunos adoptan toda la gama de tecnología disponible, otros en cambio, sólo pocas pero
hay que tener en cuenta que esas pocas que adopta son las que necesita.
No hay un solo modelo de productor ganadero, hay varios. El que produce como
produjeron sus abuelos y vive del campo, en el campo y el productor que está conectado
a Internet, vive en la ciudad, va al campo solo a trabajar y luego se va. Dependerá a quien
estemos mirando. Hay productores que realizan en forma individual mejoras en su predio,
mejores pasturas, mejores instalaciones, mejor genética, lo realizan de a poco, como un
proceso. Otros productores en cambio en lugar de hacerlo en forma individual se asocian
lo que permite que parte de su ganado se encuentre en un campo común, solucionando
en parte el problema del tamaño de su predio. También el asociativismo permite que
accedan a recursos que individualmente no podrían acceder, como comprar un tractor

entre varios productores, contratar un técnico en común, comprar una enfardadora, etc.
Los productores entrevistados se dedican, en su mayoría, a la cría de terneros,
pero hay también criadores de ovinos, otros de los productores son a la vez técnicos.
Veamos algunos de los casos.
Uno de los productores entrevistados es ganadero familiar criador, propietario de
90 hà. y arrienda 180 hà. a sus hermanos. De la entrevista se desprende que existen
productores arraigados a la tierra que pretenden trabajar como siempre lo han hecho,
como lo han hecho sus padres y sus abuelos. El país tiene una tradición de producción
ganadera y el productor quiere que se mantenga. El campo es la única forma de vida que
conoce y el único trabajo que “sabe hacer”. Allí vivió, allí formó una familia, allí crecieron
sus hijos. El sacrificio que puede significar, no se siente como tal. A partir de esta
entrevista se confirma lo dicho por los técnicos investigadores, el productor, trabaja de
forma individual, adopta la tecnología que cree conveniente, o que ve que le funcionó a un
predio vecino y entonces se anima a probarla él también. Pero se puede decir que le
cuesta el cambio, vive con lo justo y no se arriesga. Su idea de futuro es seguir viviendo
en el campo.
En otro de los casos un productor de poco más de 400 há vive, trabaja en el
campo y piensa seguir continuar allí hasta heredárselo a sus hijos. No lo abandonaría por
nada. Se define a sí mismo de la siguiente manera: “Yo soy productor ganadero [...]
desde chico hasta cierta edad, fui a hacer la escuela a Montevideo y volví para atrás
porque es lo que conocí, era un tema familiar. Satisfacción y bueno es lo que me gusta
hacer y me gusta vivir allí y espero poder seguir viviendo allí”. En este caso se trata de un
productor que no adopta tecnología, tiene ganadería extensiva y su idea es tener más
terneros. No se reúne con otros productores, trabaja individualmente, y plantea además,
que no hay en la zona una tradición asociativista. En cuanto a la comercialización,
también se reitera la caracterización anterior, vendiendo según la necesidad.
Otro de los productores familiares entrevistados posee 300 há heredadas y trabaja
de forma individual , viviendo de lo que se produce. Para él la adopción de tecnología
depende de lo que el productor considera de bajo riesgo y si le conviene. Hay confianza
en los técnicos, pero como asesores, porque al final es el productor el que decide si le
hace caso o no.
De la entrevista también se desprende la importancia de las gestiones colectivas,
ya sea para comprar maquinaria, herramientas, como para comprar comida para los
animales, ayudar a otros a plantar. La comercialización es a través de pantalla,
embarcación con consignatario u otras modalidades.
Otro de los productores entrevistados tiene algunas características que lo
diferencian de los anteriores, ya que nació y se crió en Montevideo, y conoció el campo
luego de casarse, ya que el predio de aproximadamente 300 há, pertenecía a su suegro.
Se mantiene en él con la idea de heredarlo a sus hijos. Este productor realiza trabajo
extraprediales, porque le genera mayores ingresos que los obtenidos de la ganadería. En
cuanto a la información y el asesoramiento, considera que hay que informarse por sí
mismo, conseguir asesores y en algunas circunstancias, es importante la formación de
grupos, pero la decisión de adquirir tecnologías la tiene el productor. En su caso, adoptó
toda la tecnología que consideraba conveniente, pero no fueron exitosas, por lo tanto
busca aquello que le signifique bajo riesgo.
En cuanto al estilo de vida, este productor defiende la vida de campo y al
compararla con la vida de ciudad, prefiere la vida en contacto con la naturaleza, se refiere
a su forma de vida como: “Formando parte de una pareja 100% de campo, [...]” “[...] es un
privilegio el hecho de ver engordar un novillo o un ternero sacar un novillo gordo, atender
un parto de oveja [...]” “[...] somos unos privilegiados en estar con la naturaleza y la

producción [...]” “[...] me parece que los sacrificios valen la pena”.
En la actualidad, los productores coinciden en que, el productor de pequeña escala
trabaja y vive en el campo porque le gusta, ya que la ganancia obtenida alcanza sólo para
vivir y no quieren endeudarse con préstamos que no van a poder pagar después. Por otro
lado, sienten que sus hijos prefieren el trabajo asalariado, vuelven, luego de estudiar en
Montevideo a emplearse en una multinacional, que les asegura un salario, pero al tener
que dedicarse tiempo completo, no logran independizarse nunca.
Los productores empresariales entrevistados, utilizan más de 1500 há . En este
caso, se busca la adopción de tecnologías como forma de mejorar la productividad. Su
dedicación al predio es absoluta, realizando una producción de ciclo completo, pero
dentro de lo que consideran viable en su predio.
Poseen el conocimiento y la información que le permite decidir cuál es la mejor
opción de tecnología en su campo que le permita aumentar la producción. Consideran
que el capital cultural puede ser decisivo en la forma de comportamiento de los
productores. A los empresariales les interesa adquirir tecnologías, pero en cambio los
productores familiares, se conforman “ vendiendo lo que vendo o haciendo lo que hago,
no me interesa la rentabilidad”.
Por otro lado, también se confirma lo dicho por los productores familiares en cuanto
al asociativismo. El entrevistado sostiene que prima el individualismo, no es común la
formación de grupos de productores. También están de acuerdo en que lo más importante
es la satisfacción que sienten de vivir rodeados de naturaleza: “hay una satisfacción que
brinda esta actividad que a mi entender no la brindan otras y no tiene ninguna forma de
medirse económicamente”. A su vez, sienten la necesidad de compartir su conocimiento,
de ponerse en el lugar del otro, piensan en el otro, se preocupan por los demás,
convirtiéndose de alguna manera, en educadores.
Concepto y características del técnico extensionista
Para realizar la descripción del técnico, podemos comenzar por definir algunos
conceptos que nos permitan entender mejor el papel que juega en el ámbito rural este
sujeto. Según Sanz (2003), los técnicos se pueden dividir en técnicos tradicionales y
técnicos extensionistas.
El técnico extensionista es el encargado de analizar la situación problemática,
identificando las posibles soluciones junto al productor. Ellos se capacitan para poder
cumplir eficazmente su rol; este es un proceso en el cual el extensionista ayuda a los
agricultores a ver su situación, tanto hoy como en el futuro, colabora con ellos para que
estos sean concientes de sus problemas. Les ayuda a tener conocimientos específicos
para solucionar dichos problemas. En cierta forma los motiva para que pongan en práctica
las posibles soluciones para su situación.
El técnico extensionista es un profesional que comparte sus experiencias con los
productores, los apoya y saca lo mejor de ellos. Entre el técnico y el productor se buscará
la solución más apropiada a los problemas. Su rol es el de “facilitador” (Sanz, 2003: 15),
integrando al productor y también a la familia del productor, en un proceso participativo,
desde que se ve la situación problema, se planifica qué hacer y se evalúan los resultados.
Este técnico extensionista se diferencia del tradicional, quien considera que sus
conocimientos son los únicos que tienen validez. Se siente superior y diferente al resto de
las personas. Tiene don de mando y deja de lado la forma de vida de la gente de campo.
Contando en general con una formación que no lo preparó para trabajar en grupo.
El técnico extensionista es un moderador entre el productor y el conocimiento o la
tecnología. No es el que plantea el problema y lleva la solución al productor porque esto

generaría resistencia y dificultad en la comunicación. El técnico extensionista escucha
más al productor y el productor es el protagonista. El productor aprende del técnico y el
técnico del productor, aprende la cultura del lugar y en base a lo que va descubriendo y lo
que sabe, trasmite ese conocimiento y transfiere tecnología.
La caracterización de los técnicos, que realizaremos en el presente trabajo, se
llevará a cabo a través de las definiciones de los investigadores y de la percepción de los
productores entrevistados, ya que en esta oportunidad no fue posible entrevistar a un
técnico de campo.
Gómez Miller (2011), en la entrevista realizada, reconoce que el técnico de campo
no tiene la percepción del productor, ya que sale de la universidad “alejado de la realidad
de los productores”, sin llegar a comprender la realidad del campo, que logrará mucho
después a través de la experiencia. Todo el conocimiento que tiene es de aplicación
universal.
La capacitación del ingeniero agrónomo no es para trabajar con la gente, no hay
prácticas académicas que acerquen al futuro profesional a los productores, tal vez algún
estudiante de la carrera que venga del interior o que tenga experiencia previa con
productores, tenga cierto conocimiento de la realidad. Los técnicos extensionistas que
tengan años de experiencia pueden llegar a comprender la visión del productor y percibir
que se trata de un estilo de vida. Pero un porcentaje alto de estos técnicos no llegan a
comprenderlo y por eso no entienden que el productor no adopte tecnología.
La percepción que uno de los productores entrevistado tiene del técnico es
negativa, se plantea que “a veces tengo un poco de miedo en los técnicos que de
repente saben mucho en lo teórico, y no en lo práctico”. Otro de los productores plantea
que recurre al técnico cuando considera que lo requiere, pero que en general, “no hay
credibilidad en el productor típico por definirlo de alguna manera”. Esto contrasta
notoriamente con la visión de otro de los productores, que a su vez es técnico, quien
considera que las tecnologías son extrapolables a cualquier unidad productiva. Este
productor sostiene que la tecnología tiene ventajas y desventajas y por lo tanto, antes de
adoptarlas hay que evaluarlas. La percepción que éste tiene del técnico, es la de aquel
que le dice lo que tiene que hacer, pero que muchas veces no obtiene resultados
favorables. “por ejemplo, el destete precoz que casi nadie adopta en la zona. [...] esa
tecnología que funciona si todo sale bien, pero viene una seca y te dicen: ‘haga destete
precoz para preñar las vacas’, pero ¿y vas a matar los terneros que tenés, que es lo que
vas a hacer la plata, si sos criador?”.
Los productores se manejan en forma individual, es desigual la participación de los
técnicos y de las instituciones. No hay coordinación u organización entre Intendencias, el
MGAP o el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). En las mesas rurales no se toca el
tema de la tecnología y la presencia de los técnicos en la zona, la encontramos en el Plan
agropecuario, del SUL, técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), técnicos del ministerio, técnicos de la escuela de alternancia de la UTU y de
“Cooperativa El Fogón”.
Muchos productores no tienen confianza en sí mismos y no se animan a rebatir al
técnico, y otros no tienen confianza en el técnico, por lo tanto, algunos adoptan las
tecnologías sugeridas, y otros las rechazan. Sostienen que no hay un acompañamiento
por parte del técnico, por lo que a veces, se sienten solos, critican las charlas que realizan
los técnicos una vez al año, de temas aislados, perdiendo de vista que el campo es una
unidad. Consideran que se comete un gran error cuando se piensa de esta forma y que
“de ninguna manera que eso sea asistencia técnica” .


La tecnología como “contenido” de la extensión rural en un “proyecto de
intensificación ganadera.
Si analizamos los contenidos de la comunicación entre técnicos y productores de la
zona de Valentines del Departamento de Treinta y Tres, podemos decir a grandes rasgos
que los conocimientos comunicados responden a tecnologías para efectuar el manejo de
sus predios, relacionados con aprendizajes socio-familiares que hacen a la filosofía de
vida de estas personas.
La tecnología es un componente clave en la incorporación de innovaciones en los
predios rurales. Para Gómez Miller (2011) la tecnología
es un conjunto de conocimientos, información o instrucciones de cómo se
combinan la tierra, mano de obra y capital para producir bienes y servicios”. “La
tecnología es un componente importante del proceso productivo agropecuario,
incluyendo el avance del conocimiento científico y la incorporación de este
conocimiento en productos, procesos y mejoras en la toma de decisiones. A medida
que avanza el conocimiento científico y tecnológico se expande la ‘frontera del
conjunto de posibilidades de producción (Gómez Miller, 2011:20).
El uso de tecnologías se vincula a la necesidad de solucionar problemas que se
presentan y su adopción está en estrecha relación con el entorno económico y social del
productor cada caso.
Interesa en este trabajo, de carácter educativo, analizar desde la especialidad de la
Agronomía los procesos del cambio tecnológico, para entender las conductas manifiestas
en las respuestas de los productores encuestados. En la zona estudiada la incertidumbre
de los resultados que caracterizan al proceso tecnológico están presentes en los
discursos del 45% de los entrevistados en relación a algunas de las tecnologías que
conocen o han aplicado. La estabilidad financiera y la continuación con un estilo de vida
son claves en las decisiones de estos productores.
Respecto a las tecnologías (Ver Anexo 5.3) usadas o no, conocidas o no, por los
productores aludidos, se pueden clasificar en tecnologías de proceso que son las que
optimizan los recursos que ya tiene el productor, y las tecnologías de inversión que
implican nuevos recursos: sean insumos o infraestructura o semovientes, que implican
mayor riesgo fundamentalmente económico.
Entre los productores familiares existen criadores más ávidos y otros menos ávidos
respecto a la incorporación de tecnologías en el manejo de sus predios; esto podría estar
relacionado a diversas variables que planteamos en carácter de hipótesis: 1) al potencial
económico de cada productor (mayor o menor grado de dependencia del producidocapacidad de reinversión –extensión del predio); 2) grado de vinculación afectiva con la
actividad agropecuaria (modo de vida); 3) capital cultural, (nivel educativo, aptitud y
actitud para comprender e internalizar saberes técnico-tecnológicos, tradición – saberes
previos); y 4) acceso a las tecnologías de la comunicación.
Del análisis de las entrevistas se busca detectar los aspectos educativos, que
favorecen en los productores la toma de decisiones respecto al manejo desde criterios
técnicos operativos y sostenibles; en el entendido de que los productores y las
instituciones estatales tienen la intencionalidad de que los productores y sus familias,
crezcan productivamente y permanezcan en el medio rural.
La idea de cómo ocurren los aprendizajes de los “productores agropecuarios” en
tanto sujetos y en particular los llamados “productores familiares” puede pensarse como

“… una forma de apropiarse del sentido y del contenido de la formación desde el interior
del contexto y desde los propósitos y finalidades que comparten los agentes en
interacción en un mismo proceso formativo” (Rué, 2002:103).
Estos aspectos de apropiación del saber pueden observarse en las entrevistas,
con diferentes mecanismos de acceso al saber. Estas modalidades son: a) uno de los
medios de formación es el propio ámbito familiar, donde el establecimiento es “una
escuela”, en la que se transmiten de generación en generación los contenidos necesarios
para hacer producir el campo; así se infiere del discurso de alguno de los productores que
de acuerdo a su recorrido educativo, parece haber adquirido los contenidos
agropecuarios, desde la transmisión familiar, ya que no transitó tramos institucionalizados
de educación específica: “ yo me críe en el campo después me fui a hacer la escuela en
Batlle y parte del liceo en Montevideo, y después volví…”; se pueden agregar reforzando
esta idea, palabras de otro de los productores, que dice respecto a sus hijos criados en el
campo“…que tienen un conocimiento empírico que muchas veces no se evalúa del todo
lo que refiere a la producción, ya lo tienen incorporado, no como el caso mío que yo vine
de la ciudad, mi sra. es del campo, y hay que creer o creer porque la gente que ha vivido
una vida en el campo tienen cosas que se diferencia, ella mira a los lejos y ve cosas que
uno no ve naturalmente, bueno en ese caso mis hijos comparados conmigo que vine hace
30 años, ellos ya tienen eso incorporado y eso es un capital muy valioso”; en las palabras
de este productor se pueden apreciar contenidos de aprendizaje actitudinales (una forma
de ser y estar ante la naturaleza).
b) Otro medio de adquirir saberes o contenidos, en este caso con mayor cientificidad
proviene del contacto con los técnicos: de todos los entrevistados ninguno tiene un
asesoramiento regular con participación presencial de técnicos en el predio; los
productores 3 y 4 que tienen formación profesional agropecuaria, presentan por ello un
acceso al manejo tecnológico más amigable; otra perspectiva es la de un productor que
considera que “…la tecnología disponible para la cría, que hay…son un poco
complicadas”.
En general para esta zona de Valentines, la presencia de técnicos en predio parece no ser
habitual. De los dichos de los entrevistados surge cierta resistencia a la asistencia técnica
por diferentes causas; una la señala un productor que considera “…es muy fácil decir las
cosas, pero la realidad es que cuando el técnico viene y no tiene un enfoque
empresarial… entonces si no hay un diagrama de un predio, de una región, de una cosa
para saber lo que el hombre puede producir…”, el productor finalmente no sabe que hacer
con las tecnologías, y pueden terminar perjudicándolo. Se suele adoptar alguna aplicación
tecnológica, sin la perspectiva integral del establecimiento, con antecedentes (según el
grupo de discusión) funestos para la producción (citaron ejemplos como la hotelería de
terneros, sistema de predio demostrativo, que apuntaron a la ganadería intensiva, con
fuerte inversión económica del productor, y resultados magros o negativos); frente a lo
cual señalan algunos productores “…cuánto más entrás a afinar intensidad, a hacerlo
más intensivo, más sensible quedás de que un error te cuesta la vida…”. No obstante
estos cuestionamientos a la relación educativa con los técnicos, existen otros ámbitos de
aprendizaje para estos productores (los entrevistados), que aportan a su modalidad de
manejo de sus establecimientos.
Así otra modalidad de acceso a los contenidos tecnológicos agropecuarios, ocurre en
encuentros grupales donde se difunde información pertinente en forma de conferencia;
uno de los productores señalaba en las entrevistas que si bien actualmente no está
asociado con otros productores, en el pasado tuvo actividad gremial “importantísima” en

Sarandí del Yí, asistiendo a jornadas por ejemplo de semillas de pasturas, ha recibido
asesoramiento del SUL; “…bueno la información está y hay que irla a buscar, no la traen
a las casas”.
c) En ocasiones el acceso al conocimiento llega por vía de los medios de comunicación
masiva (radio, Internet;etc), como lo señala uno de los productores que dice recibir
información de precios, insumos y tecnologías por radio, ya que no cuenta con un técnico,
escucha a los técnicos por la radio y corrige “lo que está mal” en su predio. Cuando
participó en una charla sobre “revisación de toros” y en una charla sobre “Condición
Corporal” en Valentines, reflexionaba que “...de repente en esta zona por no incorporar
mucha tecnología la gente, de repente no hay mucho técnico que venga”.
Otros productores entrevistados consideran que las tecnologías se difunden
principalmente por radio, son pocas las charlas en la zona, si a nivel de INIA 33.
d) El otro ámbito de aprendizaje, referenciado en las entrevistas, se da en el intercambio
entre pares: por vecindad, pertenencia a asociaciones o gremiales del sector. Y también la
autoformación. Consultado sobre las fuentes de información para el mejoramiento del
campo uno de los productores señaló que “… un poco grupo de productores, hemos
tenido técnicos, hemos ido asiduamente a INIA 33 que nos queda cerca, a reuniones en
campos de productores, algunas reuniones con el Plan agropecuario, y mucho también
leyendo libros de temas relacionados, y adaptando a lo que son los campos de acá , de
todo lo que he visto, adaptando a esta zona que no es igual que los predios más activos,
hasta encontrar tecnología que sirve que dan resultado para los campos de acá, hay
mucha que no sirve uno gasta plata y no tiene retorno, hemos sido bastante cuidadosos
en ver qué plantamos…”. Este productor desde hace un año y medio no recibe
asesoramiento técnico y cuando lo tuvo lo consideró como orientación, las decisiones
últimas eran suyas. Se asoció a otros productores y formó parte en el pasado del Grupo
Zapicán, e integra la Asociación Rural de Nico Pérez.
A partir de estas entrevistas, se podría concluir que al momento de incorporar tecnologías
para la intensificación de la producción, la mayoría de los entrevistados realizan un
manejo de sus predios cuya fuente de saber son los conocimientos sobre prácticas
tradicionales (transmitidas de generación en generación en el seno familiar).
A impulso de programas y/o políticas de crecimiento para la producción agropecuaria
(nacional), y/o por necesidad de supervivencia, comienzan estos productores a
“aprehender” nuevas tecnologías de intensificación. Las modalidades de acceso van
desde el esfuerzo individual de incorporación de contenidos (lectura, radio, Internet); a las
prácticas grupales de aprendizaje: asistencia a conferencias, asociaciones de
productores, apoyo en INIA 33; llegando a la intervención de técnicos agropecuarios en
forma directa en predio que es la modalidad más escasa.
Aparece en el escenario “presente” de Valentines, la problemática de la explotación
minera en la región, que compite radicalmente con la producción ganadera. Esta situación
profundiza la necesidad de los productores de incrementar sus logros, (ya no sólo por
razones de economía inmediata) sino como forma de demostrar las cualidades del sector,
ya desde el espectro económico pero sustancialmente desde la noción de desarrollo
sostenible. La sustentabilidad de los recursos naturales adopta un papel trascendental en
las decisiones de políticas nacionales en general, y del escenario “futuro” de estos y otros
productores de Valentines, en particular.
Desde la práctica educativa, la perspectiva ante este estado de situación, implica la
mejora productiva por medio del aprendizaje de los productores de las tecnologías que la
facilitan. Para ello parece imprescindible lograr lo que Sem y Putman, respectivamente
plantean: es necesario recomponer el entremado social, recomponiendo los lazos sociales
en todos los ámbitos posibles a través de la reconstrucción de la confianza entre las

personas; y también teniendo presente que la autorrealización de los seres humanos a
través de su trabajo.
Para ello lo educativo podría posicionarse el la visión vigostkiana de partir de los
conocimientos que ya tiene el productor (zona de desarrollo próxima) extender las nuevas
tecnologías. Se puede pensar un aprendizaje co-constructivo, aprender con el otro, desde
un lugar de horizontalidad entre productores y técnicos.
Contenidos sobre tecnologías específicas en la intensificación ganadera
Se ha utilizado para las entrevistas una pauta (Ver Anexo 5.3) que orienta la consulta
desde los aspectos técnicos (en uno de sus ítems), con una batería de tecnologías
específicas del manejo de bovinos y otra para ovinos que fueron tomadas del trabajo de
Raúl Gómez Miller (2011); otras preguntas apuntan hacia otros aspectos vivenciados por
el productor, su familia y las características del establecimiento y modalidad en la que lo
habitan, usufructúan y producen.
Introduciéndose en los discursos de los productores consultados, uno de los productores
señala respecto a las tecnologías para el manejo bovino utiliza: alambrado eléctrico,
mejoramiento y/o praderas, verdeo de invierno o verano, suplementación con granos y/o
concentrados, ajuste de carga durante el año, elección de los toros por Diferencia Estimada
de la Progenie (EPD), inseminación artificial, entore concentrado, entore de vaquillonas a
los dos años, época de entore según algún alimento, adecuación del período de entore
previendo la disponibilidad de pastoreo, condición corporal, estado nutricional
independiente del tamaño corporal, diagnóstico de gestación. No aplica por opción:
destete temporario, destete precoz, uso de reserva forrajera (fardo), tampoco usa sales
minerales.
Sobre ovinos utiliza las tecnologías de doble encarnerada para obtención de parición en
otoño y otra en primavera, esquila preparto, esquila tally hai, baños podales solo
ocasionalmente, e inseminación artificial.
Este productor trabaja un predio de más de 1500 há, de las cuales la mayor parte son en
régimen de arrendamiento; lo hace con su pareja y trabajan con varias personas más, “…
en este momento trabajan 10 personas y varios viviendo con su familia y gente de
muchos años trabajando conmigo que han, digamos, con tenencia de animales, con casa
propia en el pueblo, auto, digo con una buena relación laboral, o sea yo los años que
vengo trabajando acá en esta zona, el tan mentado tema de la gente, de la mano de obra,
yo nunca afectó todo lo que podía ser el desarrollo de la empresa”.
En este caso de producción empresarial de las tecnologías disponibles para el manejo de
bovinos utilizan 14 de 18 consultadas; mientras que en ovinos 5 en 5.
De las respuestas dadas por estos productores, la descripción global del establecimiento
es que tiene una historia familiar de casi 100 años, que hasta los últimos 15 años “…se
trabajó con medidas de manejo pero a nivel de pasturas naturales y sin ningún tipo de
mejoramiento…”, pero que actualmente se “…trata de diversificar lo que es la producción
o sea los ciclos vivos…sabemos que tenemos que producir, la mayor cría de terneros,
que tenemos que seguir nuestro ciclo de recría y engorde…”, lo que ha conducido a la
ampliación del predio
Otro productor de la zona que posee 300 há. de campo de origen familiar (que comparte
con 5 hermanos más), y que trabaja habitualmente con su esposa, define su
establecimiento como un sistema productivo “… de cría, con algo de recría, con novillitos
e invernada de vacas…y más o menos un 10% de área mejorada…suplementación
invernal, y ovejas solo…para consumo y control de maleza en el campo, tratamos de
especializarnos en vacunos”.
Respecto a la pregunta sobre qué tecnologías específicas utiliza en su predio dice aplicar

10 de las 18 tecnologías revisadas en ésta pesquisa.
Otro de los productores familiares que trabaja 270 há aplica en bovinos 11 de las 18
tecnologías consultadas. Uno de los que manifiesta
tener poca planificación en su establecimiento de algo más de 400 há , se dedica a la cría
en campo natural y su objetivo es tratar de tener más terneros. De la lista de tecnologías
con las que fueron consultados los productores, éste sólo aplica ajuste de carga durante
el año y entore de vaquillonas de 2 años; no aplica ninguna otra tecnología. Es decir usa
2 de 18.
Dos productores de la misma familiar trabajan un establecimiento de algo más de 300 há,
realizando uno de ellos además trabajo extra-predial. De 18 tecnologías (o contenidos
conocidos y preguntados en la entrevista) utilizan 7, ya que no realizan cría.
La incorporación de tecnologías de mejora de manejo agropecuario (lo que podría
considerarse como aprendizajes significativos (Ausubel) de los productores), oscilan (para
la muestra seleccionada), entre un78% de aplicación de las tecnologías analizadas por
Gómez Miller (2011), a un 11% de aplicación. La media, se ubica en el orden del 52% de
incorporación de estas tecnologías (datos emergentes del cuadro en Anexo 5.3).
Uno de los factores que posiblemente tenga una fuerte influencia en esta elección (por no)
a la incorporación de nuevas tecnologías por los productores de Valentines, esté en
relación a una determinación de supervivencia económica. Ya que 3 de los entrevistados
(total 8), uno por tener ingreso extrapredial y 2 por tener una escala empresarial y ciclo
completo no dependen en forma extrema, para solventar su presupuesto, de la
comercialización del producido. El resto está condicionado por esta situación.
Por lo mismo, existe una tendencia entre los productores familiares de una "forma de
producir" que consistió en ir incorporando fracciones de campo (pagando un
precio por pastoreo, o arrendando, o comprando) que se terminó, por la importante suba
en los costos de la tierra. Otra razón para no incorporar tecnología: preferían crecer hacia
afuera antes que intensificar.
Otro aspecto relevante en la decisión de modificar el manejo de los establecimientos para
un mejor logro productivo, pasa por los aspectos de confiabilidad en las tecnologías
disponibles. En este aspecto el vínculo entre el productor y el técnico, pero aún más entre
el productor y las instituciones que investigan y capitalizan estos contenidos de saber, es
muy lábil, por infrecuente y dado las características de los técnicos que poseen buena
formación del área específica pero débil formación como educadores; sumado esto a la
resistencia de los productores al direccionamiento técnico-tecnológico quizá con base a
las relaciones de poder que se dan entre las personas y la confianza insuficiente en las
estrategias alternativas de producción por carecer de participación de todos los actores.
En palabras de Freire (1992), “el ser humano es un ser programado, pero programado
para aprender”, y aprende con otros.
En conclusión
Como dice Gardner (1981) “para efectuar una renovación, necesitamos saber qué la
impide”, de eso trata esta investigación; la pregunta problema es ¿qué impide qué lo
saberes académicos de los técnicos agropecuarios, se constituyan en una práctica
docente (de extensión), y faciliten el desarrollo agropecuario, formando y apoyando a los
productores en su trabajo?
Consideramos que “es necesario formar un profesional que integre el conocimiento
científico de su especialidad, el conocimiento pedagógico y la sensibilidad hacía lo
comunitario…” (Caamaño,2009:19), en nuestra opinión no es suficiente que el técnico
posea conocimientos específicos, en este caso de las tecnologías de manejo; debe ser un

buen comunicador, un docente que parta desde el saber del otro, para construir el nuevo;
que quizá sea el suyo “académico” modificado por la interacción.
Dada la diversidad de situaciones de estos productores familiares y la posibilidad de
nucleamiento según vecindad, tamaño de sus fincas, productos a comercializar,
implementación de tecnologías, etc., el trabajo debería darse desde la
interdisciplinariedad es decir conjugar la participación de sociólogos, psicólogos, médicos,
docentes, agrónomos así como de otros técnicos que ya están presentes en la zona por
distintos proyectos.
Hargreaves (1998) respecto a lo que hace a la enseñanza, tiene la percepción de “…la
buena enseñanza como algo no enraizado solamente en el conocimiento, en las
capacidades y la competencia. También, dice… la fomentan la pasión, el reto la
creatividad y el gozo”.
3- Reflexiones finales. Pablo Díaz Estévez
Según Raúl Gómez Miller (2011) los criadores ganaderos familiares no realizan
importantes incorporaciones de tecnologías por tres grandes factores. Su forma de
producir implica considerar al rodeo como una “caja de ahorro” a la vista, lo que lleva a
que la urgencia por ingresos compita con tecnologías como el ajuste de carga por
categoría, entre otras. Además históricamente para este tipo de productor lo corriente ha
sido incorporar mayores áreas (crecer hacia fuera) acudiendo a contratos de pastoreo,
arrendamientos o compras de campo; prácticas inviables a partir de que se dispararon los
precios de la tierra en los últimos años. Finalmente estudiando un caso similar en el
Departamento de Tacuarembó, señala que “por debajo de determinada escala de
producción, que podrá establecerse mediante estudios más precisos” según Gómez
Miller, “en los sistemas ganaderos extensivos predominantes de la región, la aplicación de
tecnología convencional proveniente de las ciencias agropecuarias parece no ofrecer
soluciones suficientes para asegurar su sustentabilidad” (2011:146).
Así mismo, la potencialidad de la explotación agropecuaria de los campos criadores de
Valentines - Cerro Chato, ha sido uno de los argumentos que han colaborado en
defender esta forma de trabajo, de vida y de producción frente a otro tipo de explotaciones
extractivas. Sin embargo, como se ha demostrado son bajos los niveles de incorporación
de mejoras y tecnologías entre los productores ganaderos; así como parecen muy
puntuales los grupos de productores que funcionen promoviendo nuevas prácticas de
manejo. Con el respeto que nos merecen las formas tradicionales con las que han
subsistido cientos de años los productores ganaderos, existe un consenso generalizado
de que la producción familiar extensiva (a nivel individual) no puede competir con los
precios que el mercado paga para alquilarle o comprarle los campos a los productores.
Por tanto, si los productores ganaderos necesitan asociarse y “crecer hacia adentro”
para enfrentar la gran oferta de dinero que hay para sacarlos de los campos, pareciera
urgente consolidar grupos que promuevan nuevas prácticas de manejo y faciliten la
incorporación de tecnologías, logrando la mayores grados de arraigo frente a la
modernización excluyente que viene expulsando a varias familias del medio rural, no
solamente por causa de la minería.
En este sentido la extensión rural, y el extensionista en tanto educador tiene un papel
importante para desempeñar. La Universidad de la República, y sus prácticas de
enseñanza-aprendizaje, puede constituirse como un sujeto educativo de referencia, que
colabore en la formulación de alternativas y conciencia crítica. Pero también las
organizaciones y los movimientos sociales se convierten en sujetos educativos colectivos,

recreadores de las tradiciones de acción y de las formas culturales de producción.
El investigador también cumple un papel destacado en estos tiempos, pero ¿se puede
investigar en escenarios de conflictos sociales, sin perder el rigor?. Creemos que sí, y que
es el debate en la comunidad académica el que evita el sesgo y permite la superación de
los pre-juicios.
Finalmente la extensión universitaria podría ser la función que organice las prácticas
integradoras de estas tres funciones de la UDELAR (docencia, investigación y extensión),
de aprender y enseñar con el pueblo. Pero ¿cuales son los sujetos populares?, y a su vez
¿se pueden institucionalizar las prácticas de extensión sin perder su energía instituyente?.
En definitiva ¿el pueblo cabe en el currículo?.
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5- Anexos
5.1- Recorrida y grupo de discusión. Valentines, 17 de octubre de 2011
[La recorrida del equipo de 4 universitarios y 10 productores se realizó al este de la ruta 7
en vehículos por el campo de los productores 3, 4 y 5. Las transcripciones en cursiva
corresponden al universitario moderador de la discusión]
…
¿Qué estamos viendo en estos campos pedidos para minería?
Productor 2: Para contestar la idea de que vamos a hacer la minería porque no hay un
potencial. En alguna manera lo levanta y lo podemos probar, podemos recorrer y ver una
cantidad de mejoramientos, y no vamos a hacer más que discutir esto desde un punto de
vista productivista, yo estaría más centrado en que una vez que estás mostrando una
realidad que tiene un potencial productivo, después tenés que ver las causas de cómo
llegás a poder desarrollar ese potencial. Si uno solo desde el punto de vista económico o
productivo no llega, porque los números no dan. El podrá probar de que los números dan,
porque tonto no es ninguno. Sería el resto de ver como enganchas a levantar una
producción, con integración, con el mecanismo de aporte técnico, porqué no entra el
aporte técnico, porqué no se puede desarrollar lo que estamos viendo ahora de acá.
Acá hay una realidad latente, estamos en pleno “coso minero” y estamos viendo estos
campos que te lo pueden…
Productora 4: Se puede extrapolar, es totalmente extrapolable a cualquier tamaño.
¿Cuál es el promedio de producción de carne a nivel nacional?
Productor Nº 3: Ese es el gran problema P…. Cuando vos vas a analizar y decís, cual es
el promedio de producción de carne en el Uruguay, bueno 100 kg en Indice 100, entonces
acá estamos en Índice 60 O 70 será 60 o 70. El tiene índices de producción de carne
(Productor Nº 6) muchos más altos…
Productor 6: índices 56 de suelo y anda en 100 o 120 kg de carne
Productor 3: Yo creo que lo difícil de atacar es porqué no se hace, si no hay recursos o
sino se financia. Esto que vos ves acá, si querés yo te hago nuestra historia. De una vida
en el lugar. Esto se hizo todo con financiación Banco República, con financiación nacional.
Vos me dirás, que bueno ta con dos productores que eran universitarios que vinieron a
romperse la cabeza acá…
Productor 4: …(risas)…la cabeza…
Productor 3: Pero se puede hacer, se puede hacer. Entonces cuando a vos te dicen
promedio. Yo creo que ni el mejor productor del Uruguay, puede competir en 30 o 40 años
con una rentabilidad minera. Vamos a no mentirnos. Pero en 30 o 40 años en un país o en
el mundo es muy poco. Entonces vos me dirás: “buenos esto hay que destaparlo, y sacar
el hierro arriba”. El del Productor 1 “es el Cerro vedette de Treinta y Tres”, el que está allá
atrás [señala el campo vecino].
Productor 6: La cuenta de esto del campo es ¿cuántos años va a dar de producción este
campo?: 500 años este campo, y bueno multiplicás por 500 lo de cada año. Y lo de la
minera 2 o 3 años en cada campo, cuánto va a estar y se terminó.
Productor 2: Yo creo que lo que hoy hablábamos acá con las compañeras, es que en
alguna manera lo que legitima a los productores es que: esto el que lo tuvo de acá, lo
heredó o lo compró o lo que sea, hoy está presentando esto con la capacidad de producir.
Y dentro de equis cantidad de tiempo, el medio ambiente, estas costas, esos arroyos, esa
cantidad de cosas están intactos, eso es lo que ha estado la gente. Es decir a la hora de
juzgarte, el que ha estado parado aquí a lo largo de estos años, hoy en el 2011 está

presentando esto con un potencial productivo, que es decir. Que acá lo desmitifica de que
no se puede, o lo que sea. Esa es la realidad. ¿Cambiamos la matriz, cambiamos de
orientación política del país? Dentro de treinta años sacaremos equis cantidad de plata,
pero ¡ esto de productivo va a tener un caramba de la vela. ¡Se va pal caño.¡ Entonces la
gran discusión que está de fondo es esa. Nosotros hoy plantados acá arriba, podemos
decir: heredamos esto, lo tomamos hace equis cantidad de años, “ahí lo tienen señores,
esos arroyos están vírgenes, esas costas…y tienen capacidad de producir alimentos. Al
resto cambiamos de producir alimentos por un cráter y contaminación, esa es la historia.
Productor 6: Y la plata la hacen fleco en unos pocos años, y no quedó nada de eso, y
nada del campo, es un pésimo negocio visto a un plazo no muy largo el tema de hacer
minas en Uruguay. Es una cosa que no debería haber pasado por la cabeza de ningún
político haber ido a buscar a estos locos que le dedican la minería a Europa. Es un error
tremendo el que pensó eso.
Productor 3: Es más fácil arrendar el país, que es lo que están haciendo. Allí donde
vamos a ver nosotros [señala otro potrero de su campo], en un período de tres meses y
medio se produjeron 10 mil kg de carne, en 250 animales con 80 kg de diferencia, 40 kg
en la canal, son 10 mil kg de carne, y es un pedazo que tiene 43 há-44 há ¿no Productor
5?.
Productor 5: Sí
Productor 3: Entonces vos me decís ¿eso es típico? No, no es típico.
Productora 8: pero es posible.
Productor 3: es posible, no es típico.
Productor 6: y las medias nacionales son 60 kg de carne por há, sino me equivoco.
Productor 3: Cuando vos querés comparar a favor o en contra, comparás pa todos lados.
[Se cambia de potrero]
Productor 3: En este bajo, son 250 terneros, a ojo aumentaron entre 70 y 80 kg, y sobre
esto va [señala el verdeo de avena con raygrass en siembra directa] un sorgo forrajero
nuevamente y eso es, hasta allí [señala al oeste] y eso es , la línea va ahí arriba donde va
la cantera aquella, eso es un cerro minero. Entonces si esto tiene supuestamente o no
tiene hierro, se compensa o no se compensa, y bueno decididamente es excluyente
realizar esto ahí al lado. No hay otra, que se haga o no se haga serán otras cuentas, pero
que no son cerros de descarte, que no contaminás el agua, que no contaminás el
ambiente.
La única que puede haber aca es la mitigación de todos lo daños […] pero que vos
puedas compartir un ambiente con una explotación minera…Esto está pedido por
supuesto, acá no han entrado porque presentamos recursos legales.
Productor 2: Pongamos que esto está pedido, y que ahí fuera otro padrón lindante que es
otro vecino…
Productor 4: Es así
Productor 2: Esta producción ¿sería viable del otro lado?. Me parece que no. Que es lo
que nosotros sostenemos, que si los tipos te dicen equis hectáreas es una mentira,
porque lo que va a tocar es a ese, y más acá y más allá. Hay que pensar en el área…
Productor 3: En un predio donde todo el trabajo se hace con gente de la casa, con
maquinaria de la casa, desde la esquila, la albañilería, la carpintería, desde toda la parte
de laboreo, se hace todo con un grupo de gente…
Productor 4: Con familias
Productor 3: Con familias…
Productor 2: Mirémoslo en el enfoque que vienen ellos (la empresa de minería). Esto que
está acá avalan los datos, y avala la vista de ver el ganado en el tamaño que está, ¿no es

cierto?, o sea acá hay una comprobación de productividad. Ahí en frente (señala al predio
de E…G…., productor extenso y gran escala) no tenemos esto. Si a nivel de país
encontráramos el problema de por qué productivamente está un campo diferente, si los
números acá lo justifican cuánto sería a nivel del desarrollo del país. Y eso que decían
hoy de la permanencia de la gente, yo no sé, pero uno de pasar mal también se acobarda.
O sea tiene que haber un resultado para desarrollo humano, de la familia, de las
generaciones de posibilidades de desarrollo, y si vas garreado, es decir, si los números de
productividad y los números que cierra un balance en este establecimiento tiene que ser
diferente a los otros.
¿Dónde es que están las cosas?, ¿por qué no llegamos?, serán políticas de Estado, será
lo que sea, en qué están fallando los mecanismos para…El potencial de productividad lo
tienen, el mundo es ávido de estas cosas, inclusive desde el punto de vista casi que
orgánica. Porque estas costas a cielo, sin uso de hormonas ni nada, es lo que nos
diferencia. Entonces es lo que estamos hipotecando, de que no encontramos ni en
estudios, ni en definición, de aplicar las políticas para desarrollar lo que está probado que
se puede desarrollar.
Productor 3: La tierra que tiene que ser un recurso social, ahí es donde está la clave del
asunto. Se entrega a cualquiera, y como los nacionales no lo sabemos administrar, ni
manejar ahora se los entregamos a los extranjeros por un canon sea agrícola, sea
forestal, o sea minero. Esa es la base del problema, que es un problema filosófico,
fundamentalista o lo que sea que cada uno lo dice de forma individual y no a nivel de un
grupo. Entonces lo que a ti te molesta es que te digan, vamos a eliminar esto porque eso
no sirve para tal cosa, que lo otro sirva más, es otro problema, pero que esto no sirva no.
Y eso uno lo dice en varios lados, y a mi no me hacen callar, porque hicimos una vida en
este lugar, seguimos mirando, y yo te voy a mostrar otras cosas, que vos vas a decir: “la
mierda, ¿en la sexta de Treinta y Tres se hace eso?”, sí se hace. Y las cosas que ha
hecho él (Productor 1) en un predio totalmente familiar, a un nivel donde la luz pasa a 800
metros de casa, pero esos 800 metros no pasa dentro del programa de UTE, entonces
vive toda su familia sin luz. Cuando es una familia que vive ahí durante años llevando a
sus gurises a la escuela.
El otro día yo le decía a Daniel Martínez [ex ministro de industria y minería]: “no me jodas
loco, si en la zona aquella los paisanos no tienen ni donde cargar el celular”. Entonces
cuando a vos a todo eso le oponés una megainversión, con miles de millones de dólares,
en la cual un millón de dólares sobra para cualquier cosa.
Productor 6: Y donde el Estado va a tener que meter otra cantidad de millones porque el
Estado está obligado a una cantidad de servicios…
Productor 8: de controles
Productor 6: de servicios, porque tiene que darle electricidad, un montón de cosas
Productor 3: ¿En qué país del primer mundo van a eliminar una cosa de estas [señala el
verdeo] para hacer una cosa de estas [señala el cerro minero]?. Los subdesarrollados que
somos nosotros, vamos a abastecer la industria china, según ellos con valor agregado
–como se lo dijo el otro día a Daniel Martínez-. A no ser que vos le llames “valor
agregado” a lo que se va por un caño…
Justamente la idea era ver un predio donde haya experiencia de intensificación productiva
para ver ¿qué posibilidades hay de que eso sea posible en otros predios de la zona?.
¿Que ámbitos tienen uds. Para que la gente los escuche, no?
Productor 2: Recordamos que somos productores que viven a 60 Km. de acá., y que el
enorme cráter que se va a hacer en Las Palmas de 400 hectáreas, nosotros vamos a

quedar a 15 Km. de él. Ni hablemos de la contaminación.
El problema es que esto no resume al proyecto exclusivo de
Aratirí si no que es como la punta del iceberg, es la impresión que uno tiene y los hechos
de alguna manera lo van avalando, en lo que va del año se han solicitado 1 millón y pico
de hectáreas para prospección , el crecimiento exponencial que viene estudiado de
décadas atrás lo indica de esa forma. Es decir la extensión, el área en alguna manera
cuando esto se defina a nivel de país, se diga bueno vamos a cambiar la matriz
productiva, vamos a dar paso libre a esto, en alguna manera sigue creciendo, hay que
mirarlo con esa óptico, mentalmente es un tema de definición de país, de definición de
cuidarlo como generación, nosotros lo menos que podemos hacer es dejarlos igual o
mejor de cómo lo recibimos para el resto de las generaciones, bueno esto indicaría de
que no es así, de que nosotros hoy como actores y participes en este momento lo que
estemos haciendo convencidos de que esto no es bueno de que va a cambiar, va a
contaminar, de que va a reducir áreas con un potencial productivo muy grande, de alguna
manera lo que estamos afectando es a las generaciones que vienen en este caso a la de
nuestros hijos criados y que tienen un conocimiento empírico que muchas veces no se
avalúa del todo lo que refiere a la producción, ya lo tienen incorporado, no como el caso
mio que yo vine de la ciudad, mi señora es del campo, y hay que creer o creer porque la
gente que a vivido una vida en el campo tienen cosas que se diferencia, ella mira a los
lejos y ve cosas que uno no ve naturalmente, bueno en ese caso mis hijos comparados
conmigo que vine hace 30 años, ellos ya tienen eso incorporado y eso es un capital muy
valioso.
Productor 6: A los productores medio les mojan la oreja, van viajas vienen y les cuentan
aquellos productores en fin, y yo digo los gobernantes que diferente, tengo un hermano
que fue hace poquito a Nueva Zelanda trajo fotos y cuentos de allá y contaba que había 5
tambos que estaban a la venta y que había grupos chinos que intentaron , los recorrieron
y los quisieron comprar, a partir de 5 hectáreas si hay un interesado extranjero se reúne
un comité que estudia quien lo va a comprar y por supuesto fueron rechazados los grupos
chinos que querían comprar los 5 tambos. Acá les bajamos la luna para que vengan y
compren todo y cuanto mas hectáreas para los monocultivo de soja ahora la minería, los
eucaliptus se les da todo los beneficios para que vengas en forma indiscriminada a
comprar el campo, como vamos como productores poder dar la batalla frente a esa
competencia.
Allá no hay una hectárea de agricultura ni árboles, es solo lo de ellos que son los tambos,
la lana y la carne de oveja.
Productor 3: A parte al referirse a competir es una competencia desigual, desleal, acá es
un grupo con los convenios ahora fijados en inversiones que vienen con exoneraciones,
que acá los productores normales no las tenemos. De donde que es una diferencia
enorme. Hay muchos que los compran como inversión inmobiliaria, no es que vengan a
estar en el campo viviendo y produciendo, lo compran y vienen en enero dan una vueltita
a caballo con casco como yo tengo a un suizo frente a mi casa y lo veo, que se pone
casco para andar a caballo y le encanta porque no pueden creer esto así como esta
natural y quieren comprar mas para invertir, para tener ese lugar.
En la zona de casa se ha instalado una especie de circuito francés todo esto se generó
con una persona que es muy agradable , con u
na conversación muy interesante, vinculado a industrias importantes de aluminio, en su
faceta, en ese desarrollo le toco andar por varias partes del mundo y de alguna manera
hacía los contactos con las fábricas del mundo. Ese hombre en un determinado momento

conoció a Uruguay y bueno en su retiro vino acá, e invirtió en el Uruguay.
Nosotros la evaluación que hacemos a nivel personal es que esa gente es buena gente,
al no estar también acá al nivel del personal
las retribuciones y los portes que
hacen son beneficiosos de alguna manera es porque ese personal que en definitiva
durante el año entero esta solo y cuida los bienes, pero hay que reconocerlo que en esos
casos los campos tampoco tienen una producción
intensiva o interesante del punto
de vista de país, que diga bueno que resultado productivo tienen de extracción de carne o
de lana por hectáreas son bajos ,en general es una inversión que los tipos encuentran en
esta país las bondades de que esto esta todo natural y salen y evalúan lo que nosotros
muchas veces no evaluamos antes nuestras narices, que es de salir y parar ante la
puerta del comercio de campaña, la relación humana dentro del país, ver el cielo y dicen
que como esto no hay en otro lugar , pero esto es el descanso del guerrero, desde el
punto de vista productivo y de país y aportes sociales relativamente poquitísimos.
Productor 2: Así es como se vaciaron las escuelas, mis hijos fueron a una escuela rural y
había requerimiento de ayudantes de maestra de tantos que eran, te hablo de 25 niños,
ahora están casi vacías porque claro, al ocupar los extranjeros los campos, solamente
queda un matrimonio mayor y los niños se van, ahora mis hijos uno estudia veterinaria y
otra agronomía, me dicen que quieren volver. Hay uno que me escribió un poema el otro
día y me dice que quiere evitar el cráter y quieren volver. A mi me aprieta el corazón y yo
digo ¿como va a volver?. Nosotros somos productores chicos, como productores
independientes, mis sobrinos mayores ahora se tienen que emplear en las
multinacionales tienen un buen sueldo y un buen auto, pero nosotros vemos que nos
están faltando dirigentes, porque ellos podrían ser productores, buenos productores ,
porque se criaron en el campo. Yo creo que nos están faltando dirigentes, yo lo veo asi,
porque yo ahora cuando vine para acá en 60 Km cruzamos 8 camionetas de la minera
eso implica movimiento a corto plazo, de Cerro Chato a Valentines porque el campo se
contamina, al campo lo destrozan.
Este muchacho que esta acá, ve por google las minas de Chile y los niños con arsénico
en la garganta y vienen y dicen que le pintan la escuela. Como los gobernantes no se dan
cuenta de que seguimos cambiando todos nuestros bienes por espejitos de colores. Esto
es igual a la etapa de la colonización.
¿Nos puede repetir los datos de acá, de este potrero?, o sea la pradera que hay, sus
animales...
Productor 3: La historia del 2011 de este campo, fue un sorgo forrajero, que nos sirvió
para preparar animales y posteriormente, el caso puntual de esto, esto fue quemado con
2 litros de glifosato, en mayo, fines de abril, del 2011 se sembró en siembra directa con 22
kilos de sorgo forrajero, sin aplicación de fertilizantes, posteriormente, fines de julio, se le
aplicó al boleo, 50 kilos de urea y los primeros días de agosto se integraron a la comida,
240 terneros con un promedio de 160 kilos que hicieron pastoreo permanente del predio.
Hoy tienen 230 kilos, 240 kilos de peso. Si nosotros hacemos una cuenta simple, de 250
animales por 40 kilos de carne, 80 kilos de peso vivo en rendimiento de 50, estamos
hablando de una producción de 10000 kilos de carne, en un predio de 43 há. Esto, en los
próximos días va a volver a una rotación con sorgo para posteriormente sí, ir a una
pradera convencional.
Productor 4: Una aclaración: dijiste sorgo, si no me equivoco al principio dijiste sorgo, es
raigrás.
Productor 3: Sorgo anteriormente, ahora raygrass.
2010, sorgo. Invierno, raygrass

Productor 3: Verano del 2010-2011, sorgo y en mayo raygrass .
Y ahora, de vuelta sorgo.
Productor 3: Si, tenés razón porque yo dije hasta de la dosis, es decir lo que se plantó en
invierno, por supuesto es raygrass.
Esta parte, acá, digamos, los terneros…
Productor 3: Son terneros de destete.
¿Tú haces ciclo completo en todo el campo?
Productor 3: Nosotros hacemos ciclo completo, no hacemos racionamiento con
suplemento concentrado. Lo hicimos en algún momento, que hicimos sorgo de grano
húmedo, un ensayo con Pionir. Lo dejamos de hacer, no porque no sirviera, sino por un
problema de trabajo físico, de trabajo de infraestructura que se nos complicaba mucho,
por los lugares que ustedes han pasado, por todo ese tipo de cosas, la suplementación
con concentrado...
Este es un establecimiento de ciclo completo y el destino final es frigorífico, o sea se
produce todo acá, salvo coyunturalmente, en algún momento que se compra algo. No sé
si ustedes quieren dar una vueltita más por donde hay animales de engorde y después
pasamos por lo de N….
Ahora ¿para dónde van los terneros?, ¿pasto natural?
Productor 3: Esa es lo que va encadenando toda la cosa, la idea nuestra es llevarlo a o
sea, el uso de la tierra, esta tomando un costo muy importante dentro de los
establecimientos, acá, las 2/3 partes de la tierra es arrendada, no es propia, entonces el
costo, la incidencia de eso en el presupuesto del establecimiento, es altísimo, al extremo
de generar problemas, porque yo creo que el asunto viene por la intensificación.
Estamos acotados a que no toda la superficie es viable, hacer mejoramiento pero, en la
medida que se haga en un porcentaje considerable y las categorías que no tienen
necesidades puedan usarse en otro tipo de lugares, nosotros suplementamos con
pasturas los terneros, suplementamos las vacas de primer cría, para aumentar (que están
ahí atrás algunas), o sea, las vaquillonas de primer cría para aumentar el índice de preñez
y hacemos el engorde final de todo lo que es novillo en particular.
El arrendamiento, más o menos ¿qué precio se maneja en la zona?
Productor 3: En el orden de 70, 80 dólares.
Cuando la minera paga la servidumbre para la exploración, ¿paga lo mismo?
Productor 3: Creo que sí. O sea, ellos comenzaron pagando valores más bajos,
actualmente, me parece que andan en esos valores. Por supuesto que es una ayuda para
el productor, en el sentido que si bien, es una parte donde la minera ocupa, si lo mirás
desde ese punto de vista...
En esta etapa de exploración, ¿ha sido compatible, por ejemplo que algunos productores
mantengan potreros linderos a la exploración, la producción? o ¿ha habido problemas de
que haya que liquidar o bajar la carga?
Productor 1: No sé, exactamente
Productor 7: S…. tuvo que retirar el ganado en Cerro Muslero..
Productor 1: Han tenido problemas los que están con la exploración adentro, con el
manejo de los animales, por el tema de que entran vehículos, trabajan las 24 horas, de

noche, los focos...
¿Hay casos puntuales que tuvieron que retirar el ganado?
Productor 1: Sí, y después bueno, el tema de que si se dijo, “vamos a pasar por acá”, y
por acá un día había un poquito de barro, nos tiramos por acá, ese tipo de cosas.
Es lo que pasó con C….
Productor 6: Exacto. Acá, desde el punto de vista productivo, en generalidad, el novillo un
bicho re-curioso, si vos estás en tu casa y ves el ganado disparar, estate tranquilo que hay
alguien caminando, cazando mulitas, el ganado de invernada, que vos lo jineteás, lo
movés, lo sacás de su hábitat y tiene un perjuicio, y en este caso, son cosas que
interfieren en la producción, interfiere de alguna manera, de una gravedad X.
Productor 7: Pero están todo el día noche instalados, y con focos que llegan hasta
Valentines, mi abuela decía: “la cuerda la dejo llena de ropa”, porque llegaba la luz del
Muslero a la casa de ella. Y entonces el hábito del animal cambia también.
En la zona que está pedida para minería, digamos, el principal ¿son sistemas de cría?
¿Hay alguna más como en este caso o hay muchos casos de ciclo completo?
Productor 3: Lo que pasa P…, es que la invernada a nivel pastoril, en el Uruguay, se está
sustituyendo en gran parte por los corrales.
Productor 6: Pero de todas maneras era una zona más bien criadora, esta, ovejera y
criadora.
Productor 4: Pero, también existe la invernada larga en campo natural de ciclo completo.
Productor 6: Existe en esta zona, como en la zona de Valdomires, como en otras zonas,
es más bien de cría, como en algunas otras zonas.
Productor 3: Tal vez la ecuación económica, hoy con una invernada tradicional, no da. En
esta zona que había campo, en ese campo que ustedes entraron, cuando yo empecé a
trabajar, ahí, se invernaba, se engordaba, coincidiendo con los ciclos naturales..., con lo
que tú quieras Pero hace 4, 5 años.
Productor 8: Pero te diré, como antes se la consideraba, se la nombraba, de menor
importancia, a la cría, hoy en día, casi es la llave de toda la ganadería, la vedette.
Cualquier desarrollo del país va a pasar ahora por los terneros. Ha sido la más
postergada, la más castigada históricamente, o sea, en valores, todas las dificultades.
Productor 6: La baja de precio la agarra siempre la cría y las dificultades del clima
también.
Productor 3: En general, los productores grandes están asociados con el engorde y los
productores chicos están asociados a la cría en el Uruguay y eso se maneja a nivel de
todo.
Productor 6: Pero cualquier productor, si tenés aunque sea recría, aparte de tener cría,
tenés ahí un amortiguador, porque el que hace cría está condicionado en que en el mes
de marzo, vende los terneros, porque si los destetás pierden peso, entonces en marzo
tenés que destetarlos y al camión. Y si viene una baja de precios, como siempre pasa, te
jodés directamente, ya es un año que quedás con la economía mal y aparte a la cría la
afectan todos los problemas climáticos, todos, todos, no hay cosa que no afecte a la vaca
de cría. Es el animal más sensible a todos los problemas.
Productor 6: Si hay una seca, es una cosa, el índice de preñez... Las vaquillonas que no
llegan, que se quedan para atrás.
Y la tecnología disponible para la cría, que hay, pero son un poco complicadas, por
ejemplo, el destete precoz que casi nadie adopta en esta zona. Si vos pasaste entre
febrero y marzo, por la ruta 14, entre Sarandí[del Yí] y Batlle [y Ordoñez], en una zona

que no sé de quién es, habían hecho más destete precoz y lo agarró la seca de este
verano, y yo no sé si le quedó vivo algún ternero de una cantidad de cientos que había, y
digo que ese es el problema que hay con esa tecnología que funciona si todo sale bien,
pero viene una seca y te dicen: “haga destete precoz, para preñar las vacas”, pero ¿y vas
a matar los terneros que tenés?, que es lo que vas a hacer la plata, si sos criador. Ahora,
por ahí, están investigando otras cosas para no entrar en el riesgo de hacer destete
precoz, que si no llueve y no tenés verde, y si tenés que comprar la proteína, cambiás al
ternero por la comida.
Productor 3: Lo que pasa que la adopción de las prácticas de destete precoz, a mi
entender, es con la parición de otoño, aunque los técnicos digan lo contrario, porque tú en
invierno, con cualquier verdeo, que es fácil de plantar, y con un animal con frío que come
sus concentrados, tú solucionás mucho mejor los problemas, que con el destete aquel, en
el mes de enero, con 40º, con sol, con seca, con agua, pero por eso, te digo, las
tecnologías todas, tienen sus ventajas y sus desventajas y también hay que evaluar. Si
vos dijeras: “subís un 10% la preñez”, en determinado tipo de campo, tiene su beneficio o
no, porque si tú estás manejando un campo de índice 50 o 60, y naturalmente te da un 50
o 60 de preñez, es muy lindo decir a veces lo llevo a 80, pero capaz que lo llevo a 80 y la
cosa no da.
Productor 6: Da vergüenza decir que tenemos 50% de preñez o 60, capaz que es una
vergüenza.
Productor 1: En mi casa con destete precoz se pasó del 90%, 92% pero yo sin destete
precoz, con tablilla llego a un 80%, yo creo que me quedo con 80 con tablilla y no con
destete precoz.
Productor 4: Porque en definitiva, lo que más sirve es acompañar un sistema de esos, con
él, poder engordar la vaca, la vaca de refugo, la vaca vieja o recriar una parte de los
terneros porque en definitiva al productor ¿qué es lo que precisa? es hacer la mayor
cantidad de dinero posible, entonces de qué te sirve sacar 95 terneros pero que te quede
poca plata, entonces dentro de lo que se puede hacer con la tecnología disponible, bueno,
cuál es la que te da mayor resultado económico, a mi me parece que no hay vuelta, no es
sólo criando muchos terneros.
Productor 2: Cuántas oportunidades hablando con esta gente que viene y la
intencionalidad, cuánta oportunidad hay de este diálogo, de gente muy representativa,
productores que vivió esa realidad, con un técnico, esto que vos decís, alguien sabía de
comunicación, o recibía algún técnico del INIA, de esto de lo otro, que tenga la chance de
hablar de la realidad porque si yo digo lo que digo es que, el productor tiene
equivocaciones no?, pero no es bobo, muchas veces sacás la enseñanza de ahí.
Productor 3: Un caso en concreto. Cuando la famosa hotelería de terneros, yo hice una
especie de estudio ahí, en el cual el costo y los beneficios de una siembra directa a nivel
de predio era muy superior a la hotelería de terneros en el cual lo que vos hacías era
solucionarle al productor, de llevarle los terneros a recriárselos y traérselos de vuelta, pero
el hombre no se integraba para nada en la adopción de tecnología.
Productor 2: O sea los sacaba para afuera y él quedaba dependiente de la administración
de los técnicos,
Productor 3: la explicación de los técnicos fue que el efecto propagandístico…
Productor 4: Plan Agropecuario
Productor 3: …el efecto propagandístico de la hotelería era mucho mayor que un paisano
atado a la tierra, y entonces cuando vos ves esas cosas, decís “así no podemos”, así no
podemos, porque la tecnología uno tiene que tenerla en su predio, palparla, mamarla, hoy
día cada vez más nos hablan de especialización, vos tenés que ser criador de terneros,

muy bien, pero quién te asegura que si vos sos criador de terneros mañana hay un
problema con los terneros y vos no tenés ningún sobre año o dos años, ¿no te vas a la
B ?, entonces es muy fácil decir las cosas, pero la realidad, es que cuando el técnico
viene y no tiene un enfoque empresarial, vos no sabés por qué sos contratista de
maquinarias y te aburriste de hacer cosas, a vos ir y hacer un mejoramiento, hacer una
pradera era lo más fácil de todo y después vos te ibas y el hombre se quedaba con el
problema de qué le hecho, cuándo le hecho, cuándo le saco, cuándo le pongo, no?, que
era lo fundamental de la cosa, entonces si no hay un diagrama de un predio, de una
región, de una cosa para saber lo que el hombre puede producir, uno lo ha visto en los
años que está acá, fulano que te dice si hacemos, una avenita y qué le hecho, cuánto le
hecho, cuándo lo saco, cuándo le pongo, qué le hago, qué no le hago y ahí está la llave
de la cosa.
Productor 8: Es re complejo el punto, porque te acordás que el plan agropecuario intentó
hacer el sistema de predio demostrativo, fue un intento de una cosa diferente. Se hicieron
19 predios demostrativos en todo el país, por supuesto que fue negativo, porque
implicaba un endeudamiento fuertísimo para un predio demostrativo, todo anduvo mal,
detrás del predio demostrativo muchos seguimos la corriente justificando endeudarse para
producir más. Cuando todo estuvo mal y el endeudamiento era feroz, C… U… que era...
no sé que puesto importantísimo en el plan agropecuario, lo tengo guardado en un
placard de mi casa en el diario, dijo: “a ningún productor se le puso el revolver en el pecho
para que entrara a los bancos”, lo tengo guardado con una foto grande en El País, y los
predios demostrativos, todos, hubo que asistirlos hasta el más allá, porque el
endeudamiento no dio, fue para atrás, no justificaba nada lo que se aplicó, que era:
represa, mejoramiento, una cantidad de cosas, nada, nada fue, tampoco o sea, que
estuvo mal por todos lados, porque no se reconoció que aquello no anduvo, ni siquiera
sirvió para decir que el endeudamiento fue una herramienta horrorosa.
Productor 6: Lo complicado de esto es que negar tecnología con un estudio que la
respalda creo que es un error ( rutal), o sea yo por ejemplo ahora acá un productor J. M.,
en un comentario así, me comentó, él agarró y le preguntó al “piraña”, no sé que cosa de
las ovejas, entonces hizo un manejo de X cantidad de ovejas, las echó tantos días antes,
o sea el paquete atadito tantos días antes vos echas esas ovejas, un lote testigo
suponete, partido así de la majada, partida al medio, sacó la tanda y aplicó la tecnología
toda atada al paquete, la diferencia del paquete tecnológico aplicado pasaron, las que
tenía en el paquete, dieron un 130 y pico % de parición, las otras, suponete, un 80 o un 90
o lo que sea, entonces negar eso, que con X medida es decir, están esos resultados, no
va por ahí el camino, el tema es que si vos atás una tecnología y no la acompañás todo el
paquete atado, de repente ahí viene la frustración, si tomás una medida del destete o algo
de eso y no tenés una reserva forrajera, un fusible o algo de eso, estás dependiente de tal
cosa, son más sensibles. Cada vez que vos afinás o hacés más intensivo el campo, más
sensible lo tenés, en manejo, en error, en lo que sea, que con una ganadería como la que
hacíamos antes que largás la vaca al campo o algo de eso, ella se regula más o menos y
no. Ahora, vos afinás acá y el que cambia la franja, es decir a esto, todavía si lo dividimos
y hacemos pastoreo por franjas y el tipo viene y se atrasa y no lo cambió hoy lo que lleva,
cuántos kilos de repente representa. Cuánto más entrás a afinar intensidad, a hacerlo
más intensivo, más sensible quedás de que un error te cuesta la vida y eso es lo que a
nivel de país muchas veces no se hace, no te atan las políticas.
Productor 3: Es todo dinámico Productor 2, porque si nosotros vamos a ver aquello en
Valentines, yo te voy a mostrar unos verdeos que vos, ahí se dejó de echar novillos, se
perdieron 20 kilos de engorde en cada novillo porque se optó por echar todas las
vaquillonas para que llegaran a su peso de entore para, en esas vaquillonas compensar lo

que va a ser una baja preñez de este año. Entonces no es puntual un establecimiento, el
obtener 130% de repente en las ovejas es carísimo, en relación al conjunto del
establecimiento. Muchas veces el técnico puntualmente se lo consulta ¿qué hacemos con
esto?, pero ¿y todo lo que hay alrededor?, es decir todo el manejo en un conjunto, vos
estás manejando animales vivos que todos tienen sus necesidades en su momento, sus
requerimientos y está en vos el saber evaluar qué es lo que te sirve más. Acá
supongamos, el cuello de botella de la producción nacional es el segundo entore, no?,
cae radicalmente entonces, que lujo es decir yo engordo todo a frigorífico hasta
setiembre, octubre o noviembre y las vacas paridas de primer cría me paren cuatro, el año
que viene. Entonces muchas veces te preguntan ¿qué índice tiene?, o qué esto o lo otro,
es decir, la cabeza de un productor, sobre todo cuando empieza a hacer mejoramiento o
sea que tiene herramientas en su mano, es totalmente dinámico.
Productor 5: En ese encadenamiento, ¿qué faltaría decir?, el productor no está
capacitado para tomar decisiones.
Productor 6: Nosotros, los que estamos haciendo mejoramiento o aplicando tecnología
porque el que no aplica ninguna es experto, experto en producir de esa manera. Mi padre
no hace mejoramiento de nada, pero mi padre está bien económicamente y ha ido
comprando campos, igual que mi abuelo, a campo natural, o sea con lo que da la
naturaleza, ellos en eso son especialistas. Saben más que otro de otro rubro, pero los que
estamos haciendo mejoramiento en general ya dominamos todos estos temas bastante
bien, lo que pasa es que siempre surgen cosas nuevas. Hoy hablaban del tema del
crédito, es imprescindible trabajar con créditos para cuando se hacen muchas cosas
porque si no de repente, no hacés los trabajos en fecha, si no tenés un crédito, por
ejemplo ahora , algo que cambió, yo trabajo con el crédito del Banco República, para todo
lo que sea producción trabajo con crédito hace más de 10 años. Hace poco me pidieron
que, aparte de todos los documentos que tenemos que llevar, contabilidad por contador.
Yo trabajo 300 hectáreas y me puse a pensar, si me piden esto voy a dejar de trabajar, les
planteé una vez. Me volvieron a llamar otra vez. No, ahora estoy decidido, si me exigen
contabilidad por contador sigo pagando los créditos y no saco ni uno más y quedamos en
eso.
Productor 2: Ahora, vos, por ejemplo, con 300 há. ¿Tenés familia?
Productor 6: Si. Y un gurí estudiando en Montevideo.
Productor 2: ¿Si vos no intensificás?
Productor 6: No, no estaría en Montevideo.
Productor 2: ¿Cual es la diferencia que tu padre maneje a lo tradicional?, ¿puede comprar
campo hoy?
Productor 6: Hoy ni con el tradicional ni con el otro comprás campo. Hoy no compra nadie.
Un productor rural, hoy en día no compra campo. O sea, 10 há, podría comprar. Hace 5
años estuve comprando campos, hoy en día ya ni se te pasa por la cabeza Hoy se les
pasa por la cabeza irse a Paraguay. Nada más por el tema este de toda esta situación
asquerosa, esto de que va a pasar el ducto por el campo, de que se termina la
tranquilidad necesaria para producir, porque el campo hoy necesita tranquilidad. ¿Qué va
a pasar cuando dinamite ahí?, hoy están con maquinarias, con camiones. No sólo en
Valentines hay hierro en todos lados, y para oro está pedida toda la zona de Lavalleja.
Productor 2: La extensión es chica, yo también exploto 300 há. Si yo no tengo una
actividad fuera del campo, voy al muere, no puedo hacer estudiar a los gurises y aún así,
teniéndola me veo como loco, entonces la pregunta, ayer por ejemplo, a nivel del boliche,
el bolichero de ahí, que llegó por casa, no? a llevar una factura, hablamos “che y está
muerto”, miraba sobre la ruta 6 y no pasaba ningún camión, entonces entramos a afinar
un poco, que él vende combustible como loco y entonces montó un almacén, típico de

campaña, muy desarrollado, con una balanza incorporada, un parador, etc. El rubro de los
camiones de traslado de madera y de lo que él le venda a la minera que pararon la obra
de acá, que se calentó la empresa y se fue lejos, para el boliche ha pasado a tener una
esencia, yo con vaca y ovejas, dice él, no hago nada, con 30 -40 camiones que pasan si
se siente el dinamismo, entonces yo a lo que voy es cuando hablamos de estos planes de
desarrollo, si vos lo atás todo a la tecnología del punto de vista humanístico, vos
condenás a esa gente a una responsabilidad de una ascendencia de clase, o sea de
repente para mi el fuerte de hace años en una época del país a campo extensivo, hizo un
capital aprovechó los momentos, unos fueron más ligeros que otros, pero hoy vos un
productor, un hijo mío va al muere directamente, si agarra como yo, que me enamoré de
una canaria y con la edad vamos pa’ delante y a pasar 20 mil penurias, hoy en día, ningún
gurí de ellos quiere agarrar viaje.
Productor 8: Esto se lo planteamos así a Berterreche[Presidente del Instituto de
Colonización] que estuvo en una reunión en el Carmen sobre colonización, sobre la
extensión, de los predios por que ojo con dar esos cuadradititos y después la gente no
puede vivir y los hacés perder años de vida intentando una cosa que de antemano se
sabe que no puede ser.
Productor 4: A no ser que sea gente que sólo quiere tipo vegetar en el campo, pero si
tenés hijos que quieren estudiar algo en otro lado, no podés.
Productor 3: La unidad económica va atada con la intensificación del predio, cuando tú en
otro lado decís “ocupo tal extensión y no tengo un mango”, no te pueden creer. Yo tengo
un caso en concreto, nosotros vinimos acá y todos los años comprábamos un pedacito
hoy día tenemos un establecimiento importante enfrente nuestro, se venden 150 há y lo
compra la minera, yo no lo puedo comprar, ese gran incremento del valor de la tierra.
Productor 6: Escuchá G…. y si no pueden ustedes, mucho menos un peón rural de
Valentines que diga me voy a establecer independiente, ni arrendarlo.
Productor 3: Por eso digo el gran incremento de la tierra es una razón inmobiliaria no es
una razón productiva. Nosotros ahora le cargamos un impuesto a la tierra, cuando
sabemos que todo el proceso del valor de la tierra es especulativo, no es productivo
porque el Uruguay sigue produciendo los mismos kilos de carne que una vida, me dirás
en la parte agrícola se intensificó un poco por otra tecnología y fundamentalmente por
capitales extranjeros, pero si vos querés obtener rentabilidad con algo que se produce
físicamente lo mismo, seguimos incrementando el número de frigoríficos y tenemos los
mismos números de vacas.
Productor 6: Y amenazan cerrar porque no tienen trabajo
Productor 2: Ahora, hay potencial para que eso se desarrolle el problema social de que
vos consigas gente que se venga a vivir y qué tipo de gente, yo el otro día lo decía nos
reíamos con un señor que está haciendo el asado allá yo y él cuidábamos la cola del
ganado porque estos jóvenes eran los que andaban con el lector con esto y con lo otro,
todo esto lleva un cambio que a mi me parece que lo de arriba no está preparado para
hacerlo, lo de arriba, falla lo de arriba, o sea, ¿vos sos técnico extensionista porque es un
buen sueldo o porque vocacionalmente lo sos? Ahí es donde está la cosa. Potencialmente
vos me decís: “Productor 2, estos campos darían lugar para 3-4 veces más gente, en
condición”, en mi punto de vista personal, de propietario, no de asalariado, pero el
Uruguay se maneja a que el bienestar nacional sea a través de mejores salarios, la
impronta de la empresa privada, de la pequeña empresa del tipo que paso a paso fue
haciendo sus cosas, no existe, no compite en el mundo.
Claro, pero yo a lo que voy es que, la historia mía, como actividad, la canaria esta
me enseñó que debía achicar mis sueños en proporción al campo que tenemos para
trabajar y arrancamos ahí, a trabajar. Pero mis hijos son nacidos y criados acá, si vos no

vivís ese proceso y empezás por entender que es más complejo de lo que aparentemente
es, vas errado, y las políticas que vas a aplicar van a ser erradas, o sea, si yo me
comparo con mis hijos, hay un abismo, es decir ellos y mi mujer están acá, y entonces
dicen: “ mirá allá está saliendo”, como decía ella ahora, “la camioneta que hay allá arriba”,
vos naturalmente no la ves y ella la va a ver y los gurises van a conocer el ganado, cada
bicho, y van a saber el hijo de la vaca que es, ese es un conocimiento empírico y que
tiene un valor. No es para cualquiera, en esta zona es decir, vos tenés que hacer una
adaptación, entonces el capital humano que tenemos hoy acá, es el primero que tendría
que tener acceso a la tierra, lo otro es una fantasía, que ¡vamos todos el acceso para la
tierra!¡ vamos a bajar un poco la pelota al piso!, hay una cantidad de gente que ya tiene
esa cosa incorporada y a la hora después de conducir, lo que es al ovino sobretodo, que
necesita más atención y más ojo, y el ojo clínico, como dice él, “lo sabiondo de la gente de
campo que producía”. Vos agarrás un tipo humilde, un peón y saca los ganados a
pastorear a la calle, y se da la maña para salvar los bichos, y no tiene capa y le pone un
nylon, es decir hay un... por eso nosotros dentro de eso, hay una cantidad de gringos que
vienen y te hacen un arreglo de mangas, y de cosas, y de casa y molinos y vos que hace
30 años que hace que estás acá, y decís “si el loco hace esto, yo soy un tarado que no lo
logro hacer”, al tiempo venden y se van alharaca porque no dan los números, la plata
viene de otro lado, la realidad esa, es la que marca, que vos decís , hoy en día acá, las
políticas que yo vengo a aplicar, las tecnologías y los paquetes, están atados a una
realidad, o como decía un tío de mi mujer, que decía: “sacarse la lotería o la grande es
para agarrarse un dolor de cabeza”, hoy le dan un pedazo chico de campo a un loco, es
para enterrarlo de cabeza, porque esa es la realidad que hay. No vas a cumplir y no
vamos a lograr, nosotros ya estamos jugados, yo con 60 años estoy jugado.
Hay que apostar ahora a la cosa pensando en los recambios, el país pensado a más largo
plazo, que es lo que nadie piensa. Esa conjunción de los técnicos, los paquetes, lo que
sea, un diálogo franco.
Productor 8: A eso era a lo que iba, que para un desarrollo tenés que traer gente que logre
llegar a tener confianza en el productor y el productor que tenga confianza en el técnico.
Porque si vos traés uno caído de arriba, que no sabe la realidad, que no la va a conocer
muy bien, porque va a venir sólo a asesorarnos en el mejoramiento que hizo y el resto de
la familia no importa. Ni va a conocer, ni va a ser nada.
Productor 3: El productor sabe lo que pasó. Lo que decía Productor 6 hoy acá, que su
padre le permitió en su forma tradicional, y fue comprando campo, pero la producción no
era competitiva por factores externos a la producción. La gente con nosotros es excelente,
pero si vos le largaras el fardo, le decís bueno, “trabajá tu tierra”...Da la sensación de que
al lechero le dicen no.......lo barren porque la competencia es muy grande, no está
relacionada con lo que se saca, si no está con la chispa de andar en todo, al tipo lo
barren. Cuando uno vino a trabajar acá, hace 35 años, vos sabías que si sacabas 4 kilos
de lana, y si señalabas el 80% de los corderos, y esto y lo otro, vos ibas y marchabas, hoy
esto no es así, me parece, porque te cambia un parámetro y enseguida volaste.
Productor 2: Escuchame Productor 3, dejame decir algo, la realidad hoy se está dando
que los muchachos salen de veterinaria y agronomía, con lo que sabemos que es tener a
esos muchachos estudiando en Montevideo, y se van a una multinacional, los están
esperando, los toman antes que se reciban. Una camioneta y un sueldito y el chiquilín
trabaja a teléfono abierto, que le llaman, pobrecitos, son unos esclavos, todo el tiempo el
teléfono sonándole por un sueldo y la camioneta, y no, no se van a independizar.
Productor 3: Pero ese es el mundo consumista Productor 2, porque uno salió de la
facultad haciendo encuestas en DIEA y cobrando un viático precioso, y haciendo unas
cosas, y un día eligió la opción: “no, me voy a la sexta Treinta y Tres”, sin luz, sin agua,

sin auto, sin esto, sin lo otro, meta laburar.
Productor 2: Pero ¿está esa chance para ellos? No, no está.
Productor 3: Pero yo tengo esa discusión con Productor 4, es decir, la facultad, o lo que
vos quieras ser, te prepara con conocimientos, dónde lo apliques, es otra cosa, es decir,
que todo el que se reciba tiene que tener un campo y ser independiente, sería tener la
venia de esto, de lo otro. En definitiva, en el caso de la gente de acá, ya lleva ese
conocimiento, que yo le otorgo un valor muy grande y que muchas veces no se considera.
Arriba de ese conocimiento, y de formado acá, y de incorporado toda esa cosa, si el
estudio, es decir, desarrolla el intelecto y desarrolla la capacidad de cosa, darle una
explicación, por qué esto, lo que sea, donde él trabaje se va a desarrollar, después con
eso, logrará hacerse sus cosas, su independencia, o no. En definitiva, zapatero, me
gustaría no trabajar para Bagnulo y tener mi zapatería, pero bueno, aplico el
conocimiento. Lo que yo digo es que, por naturaleza, soy optimista, a mí me parece que,
dentro de lo que estamos, lo que hay que estudiar primero, es ponerse de acuerdo y
decir: “mirá, qué país vamos a tener” o pensarlo a más largo plazo, y después dentro de
estas cosas, yo digo, cada uno tiene que agarrar y hacer lo que le guste, porque ahí es
donde vos potenciás el capital humano, no?, entonces la gente de campo que quiera
tener el coso, tiene algo de posible, de pronto tienen que existir cadenas, tiene que existir
integración, tiene que desarrollar esas cosas, porque entonces, las debilidades son más
chicas, es decir, si vos querés hacer todo o lo que sea, es más difícil, esa es mi visión. El
país acá no ha desarrollado ninguna de esas cosas, es como decir: “bueno, fulano de tal,
vos acá, este campo, analicémoslo bien”, este potencial criador, abrigado, los bajos, la no
sé cuanto; bueno hay otro de ahí que inverna, como se encadenan esas de acá; otro, que
produce acá X cantidad de sorgo por há, capaz que en otro campo decís: “vos acá, 7000
kilos, o lo que sea más fácil, lo que sacás acá”, y entonces, cómo encadenás a ese que
tiene ese potencial de sacar esos kilos con un racionamiento, acá, para evitar en ese
momento el daño que vos tenés, que quedás colgado del pincel. Pero tomarnos por
tontos, yo creo que no somos tontos ninguno de nosotros.
Productor 2: Bueno esa es una utopía.
Productor 6: Pensando en lo que estábamos hablando, que era en cómo dinamizar un
poco las condiciones de esta zona....
Productor 3: Lo que pasa que Productor 2 se olvida que nosotros nos formamos en una
generación, que creíamos que nuestros pequeños aportes, incidían en el país, y ahora
nos convencen de que nosotros no tenemos de incidencia, nada. No tenemos incidencia
ni en la entrada de una multinacional al Uruguay, ni el poder político tiene incidencia,
acepta de que eso está establecido y nosotros nos formamos y creíamos que podíamos
lograr algo a través nuestro, hoy día es la permisividad total, cual es la situación, yo me
recibo y voy a una multinacional, porque otra cosa no se puede, como se va a poder
hermano?
Productor 2: Productor 3, vivimos en democracia tutelada por las multinacionales.
Productor 3: Pero eso es culpa nuestra
Productor 2: Sí, claro pero es la realidad.
¿Productor 6 iba a decir algo, no?
Productor 6: Ah! sí, de lo que falta para dinamizar, de repente esta zona de ruta 7 que se
puede decir que está un poco atrasada, yo te puede decir porque estuve en un grupo de
productores como por 10 años, grupo Zapicán se llamaba.
¿De qué?
Productor 6: PRONADEGA. Tuvimos asistencia técnica, iba casi todos los meses en una
época y la verdad que fue la manera de que, yendo a un técnico, de poder hacerle un

mejoramiento y más o menos aprender a manejarlo, si hoy alguien hace un mejoramiento
y queda solo y nunca hizo un mejoramiento le va a llevar mucho tiempo entender y que le
salgan bien las cosas.
¿Quién era el técnico?
Productor 6: Últimamente fue A.A, dejó de ser técnico de nosotros porque le ofrecieron un
trabajo en la mina y se fue allí. Hace un tiempo atrás vivía en Batlle, era oriundo de 33,
después se vino a Batlle, yo hace como un año y medio que no lo veo más.
A nosotros el tema del técnico para poder aplicar las tecnologías que hay, es fundamental,
no se puede pensar en que la gente común adopte tecnologías si no hay un
asesoramiento técnico y no de una vez al año como vienen a dar una charla, ese es el
error más grande que hay, creer que la gente va a adoptar tecnología después de una
charla y aparte de temas aislados, porque al campo hay que verlo como una unidad, no
se puede hacer un manejo sin que implique algo en otro, porque te dicen hacé una
pradera, pero no te dicen que hacer con el ganado que vas a sacar 6 meses de la
pradera, y que le va a pasar al resto del ganado por tenerlo apretado con el ganado que
vas a poner atrás, y esos errores son los que siempre se comenten cuando se habla de
tecnología, con destete precoz o con una receta, de una charla de una tarde, eso es
horrible, no se puede pensar de ninguna manera que eso sea asistencia técnica.
Productor 3: ¿Un técnico de una capacidad que nosotros precisamos, estaría trabajando
en un sueldo del ministerio o lo habrán coptado? Se anotaron seguro.
Productor 6:.Digo, pero nosotros estuvimos por el sueldo que le pagaba, claro en aquellos
años, ahora hoy día estoy seguro que descubrimos que estaban en otra cosa. Pero
tuvimos dos técnicos, buenos técnicos que se ocupaban bastante bien. Pero lo que yo
considero que es para desarrollar así algo importante, es que sin constancia técnica y sin
asistencia de crédito, imposible.
Productor 3: Antes teníamos de ejemplo a Nueva Zelanda, a Irlanda que mirábamos esas
economías que ahora hay que socorrer.
[Fin].
5.2- Entrevistas
Las ocho entrevistas realizadas a los productores no se publican para evitar la pérdida
de confidencialidad de los productores entrevistados en una zona tan acotada y en
conflicto. De todas maneras los rasgos funcionales al estudio han sido resumidos en el
capítulo 2 de este trabajo. Se publica la Guía temática para entrevistas a productores
(tomada de Gómez Miller, 2011) y las entrevistas a dos expertos en esta temática
quienes revisaron la transcripciones de las mismas.
1.- Guía temática para entrevistas de productores (Gómez Miller, 2011):
* Características estructurales: tenencia de la tierra, infraestructura, escala
* Historia productiva: orígenes, evolución.
* Composición de la familia: ordenamiento en el uso de mano de obra. Tareas.
* Trabajo extra-predial.

* Perspectivas de sucesión.
* Sistema productivo: planificación; objetivos de producción.
* Fuentes de información: medios masivos, consignatarios, vendedores de insumos,
gremiales de productores, vecinos, técnicos, grupo de productores, etc.
* Características actitudinales: visión de su establecimiento, perspectivas. Opinión de
cómo ha evolucionado y aspiraciones. ¿De qué depende que le vaya bien?; ¿cómo
piensaque está respecto a 5 años atrás?; ¿cómo piensa que estará dentro de 5 años?
* Aspectos sociales: vinculación con la zona; pertenencia a grupos, gremiales, liga de
fomento escolar, etc. trabajo en conjunto con vecinos.
¿se comparte la experiencia y trabajos en común con la comunidad?
* Aspectos tecnológico-productivos: ¿ha cambiado sus formas de trabajo?, ¿ha
incorporado
algunas técnicas nuevas: mejoramientos de campo, manejo del rodeo?, ¿porqué?,
¿sus vecinos lo han hecho?, ¿cómo piensa que les va?, ¿qué tecnologías ganaderas
conoce?
Enumerar algunas para evaluar el nivel de conocimiento: ¿las aplica?, ¿porqué?
* Aspectos organizativo- comerciales: ¿cómo comercializa la producción?, ¿porqué?,
¿está conforme?, ¿hay iniciativas regionales de comercialización conjunta?
* ¿Qué es lo que prioriza a la hora de decidir hacer algo nuevo: ¿el retorno económico
que le podría dar, el ahorro de mano de obra, la reducción de riesgos, el gastar menos?
* ¿Porqué es un productor ganadero? ¿Que satisfacción obtiene de la actividad?
* Expectativas personales: ¿qué quiere, a qué aspira? Proyecto de vida
* Opinión sobre cambios en el entorno.

* En qué basa su competitividad.
Entrevista al Ing. Raúl Gómez Miller (INIA Las Brujas)
Montevideo, 5 de octubre de 2011
(La entrevista se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Las citas en cursiva
corresponden al equipo universitario que guía la entrevista)

 En términos generales ¿cómo se relacionan los productores ganaderos familiares
dedicados a la cría con los técnicos y las tecnologías?.
RG: …El hecho de que siempre se ha trabajado desde la oferta, la primer organización
fuerte de trabajo con el área de ganadería extensiva fue el Plan Agropecuario (IPLA), que
se creó a fines de la década del ’50 y ahí la idea era llevar un paquete de tecnologías al
medio y había técnicos en cada región que proponían formas novedosas de trabajo, a
través de la incorporación de praderas mayores subdivisiones, criterios distintos del
manejo de ganado y demás. Lo que pasa es que eso iba de la mano de la afinidad que
pudiera tener el productor a incorporar tecnologías.
Ha ido evolucionando esa forma de trabajo en el tiempo, y se ha tratado de trabajar más a
través de formación de grupos con otros proyectos, con programas de desarrollo
financiado por el propio Ministerio, ahora está el concepto de “co-innovación” de tratar de
no imponer una oferta sino de tratar de entender mejor porqué el productor hace las cosas
que hace, y en conjunto tratar de buscar levantar algunas restricciones, en temas de
trabajo, de común acuerdo, no en cierta manera sesgar siendo técnico el que sabe como
hacerlo y el productor es que simplemente toma nota y ejecuta sino tratar de poner en
común los conocimientos, las experiencias que se tengan.
El tema es que la posibilidad de llegar al terreno de manera más eficiente es a través de
una red de organizaciones de productores que está débil. Hay zonas en las que funciona
razonablemente bien, y hay zonas que son grandes agujeros a nivel del país, en el cual
hay una diáspora de productores aislados y es muy difícil llegarles personalmente.
Yo lo que sí puedo afirmar sin temor a equivocarme, es que el productor que esté proclive
a incorporar cosas nuevas o tener conocimientos nuevos, hoy hay una red muy
importante de técnicos, de instituciones, de organizaciones que pueden hacerle llegar
información, frente a lo que podía pasar hace años atrás en que eso no existía.
Y otro elemento que no es menor es que la situación de hoy es bastante distinta a la que
era hace años atrás , yo trabajé como técnico extensionista durante 20 años de campo, y
era bastante frustrante por el hecho de que en ganadería extensiva en particular, era
mucho más negocio especular que producir, entonces uno veía que los productores que
especulaban, que sabían vender a tiempo , comprar a tiempo hacían mejores negocios
que el productor que se preocupaba por trabajar, intensificar, sacar mayor cantidad de
terneros, eso era una realidad que se daba hasta mediados de la década del ’90 fue así.
Ahora hay otra realidad distinta inclusive el hecho de que el valor de los campos se
quintuplicó en un corto período de tiempo, y eso hace que lo que antes era un capital,
ahora es mucho mayor […] Hoy tiene cantidad de potenciales arrendatarios que le
aseguran un nivel de ingreso que hoy está fácilmente accesible, que no lo estuvo nunca
en la historia ganadera del país. Y eso es un hecho que en cierta manera puede promover
la intensificación en los sistemas de producción.
2-El caso de la minería es similar al de la forestación, ¿hasta que punto los productores
se vuelcan masivamente a venderlo o…?

RGM: Ahí es difícil de saberlo porque hay productores muy apegados a su capital, y por
más que un ganadero de cien hectáreas que tiene un ingreso muy reducido, por decir algo
de 5 o 6 mil dólares de ingreso en el año, que tenía un campo que hace 6 o 7 años atrás
podía valer 50 mil dólares, hoy tiene un campo que vale 250 mil dólares que mal o bien es
un capital importante. Una persona que tiene dificultades por llegar a fin de mes y que
está sentada arriba de un capital de 250 mil dólares, en cierta manera te mueve un poco
los números.
3- Qué opinión le merece:
De acuerdo al estudio de Equipos Consultores Asociados, (“Tecnología en áreas de
ganadería extensiva. Encuesta sobre actitudes y comportamientos”, Serie Técnica Nº 14,
INIA, Enero 1997) solamente un 8 % de los productores ganaderos extensivos del
país son permeables a la incorporación de tecnologías, los cuales se ubican dentro de los
productores con mayor nivel educativo. El nivel de “baja predisposición tecnológica” se
define, entre otras prácticas, por no realizar mejoras forrajeras, afirmar que no se necesita
asesoramiento técnico y no acordar con la idea de que al productor que invierte le va
mejor (por tanto prácticamente no se acude al crédito para invertir). El 31% de los
productores ganaderos extensivos se encuentran en tal nivel, coincidiendo con los
sectores de menores años de escolarización y de mayor edad.”

RG: El comentario es que yo creo que en parte se mantiene vigente, como decía,
estamos en un punto de inflexión al haber un cambio muy grande en los valores de la
tierra, de los productos ganaderos en estos últimos años, puede hacer repensar esa
situación y la gente buscar intensificación.
Yo a una de las conclusiones a las que llegue con la Encuesta de este trabajo de
investigación allá en Tacuarembó es que cuánto menor es la escala la gente valora más la
ocupación de su tiempo realizando trabajos fuera del predio que intensificando su
sistema, eso tiene su lógica. La gente mantiene el campo, mantiene los animales
pastoreando en el campo sin aplicar casi tecnologías y se ocupa como empleados en
estancias vecinas o en negocios en el pueblo, donde sea, tiene un ingreso mensual fijo
que le permite, digamos, solventar los gastos familiares, y por esa vía percibe que genera
un mejor ingreso que si aumentara la productividad en el establecimiento, y eso cuánto
menor es la escala, más se visualiza.
O sea que hay una priorización del recurso mano de obra y generar ingresos fuera del
propio establecimiento, es una manera de diversificar pero cuando uno analiza la fuente
de ingreso de las familias, en los predios de menos de 150 há, en la mayoría de los casos
el componente de trabajo extrapredial es superior a los productos de venta del
establecimiento, en cuánto al ingreso de la familia.
4-Eso pone en duda la definición de productor familiar…
RG: Exactamente para mí tiene una carencia la definición del MGAP y es el hecho de que
la mayor parte de los ingresos de las familias debe provenir de los productos del
establecimiento y cuanto menor es la escala del productor más se da esa situación, que
tiene un peso relativo mayor los ingresos fuera del predio.
Digo en cierta manera avalando lo que dice Piñeiro también, en productores de una
escala más reducida, tienen el campo como un depósito de ganado, manejan el campo
con una dotación mucho mayor porque es la caja visible que tienen, es muy difícil hacerle
entender a un productor que podría sacar mayor cantidad de kilos de su campo

manejando 50 animales, que manejando 80 animales. Porque si tiene 80 en un predio de
determinada área pasan hambre a lo largo del año todos los bichos juntos, habiendo una
cantidad de animales flacos durante todo el año incluso con riesgo de mortandad de
ganado, etc.
Si tiene menor cantidad de ganado, evidentemente el campo se reparte entre menos
bocas y puede tener niveles de productividad más alto. El lo que visualiza son las cabezas
de ganado en el campo, entonces frente a esa mentalidad es muy difícil hacer que
incorpore tecnologías, porque en la tapa del libro del componente tecnológico está el
“manejar una carga adecuada a lo que ofrece el campo”, y si eso no se respeta toda la
otra tecnología que viene atrás no tiene sentido.
Más que el nivel educativo esto está relacionado con el tamaño, claramente el primer
criterio de segmentación a la hora de ver el nivel de productores más o menos proclives a
adoptar en los últimos estudios que se han hecho a nivel de producción familiar, está
asociado al tamaño del predio. Porque cuanto más chico más se dan estas dos
situaciones: trabajo fuera del predio y sobredotación en el campo.
Vamos a suponer un ganadero chico que maneja 50 vacas el aplicar un paquete
tecnológico y decirle bueno va aumentar un 15 por ciento la parición de los terneros, le
significa tener 4 o 5 terneros más por año. Cosa que a nivel de la caja del productor es
significativamente menor en relación a la posibilidad de generar ingresos por otras vías.
En el volumen del producto que lograría por el hecho de aplicar tecnología, no lo visualiza
como una gran ganancia. Frente a lo que implica cambiar todo su modo de trabajo.
Es más seguro y permanente el ingreso extrapredial, frente a la lógica que significa por
ejemplo el tener ventas concentradas en el año. En ganadería la lógica haya un período
acotado en que la vaca esté apareando con el toro, por lo tanto todas las vacas paren en
un período del año (entre los 60 y 80 días se la parición del año). Eso significa que están
todos los terneros prontos para venderse en determinado momento. Frente a esa
situación que es la ideal porque uno ajusta el manejo del ganado en forma pareja, la
gente prefiere mantener el toro con las vacas el año entero, mantener el toro con las
vacas el año entero, el ganado pariendo todo el año, y eso le asegura siempre tener algún
ternero para la venta. Desde un punto de vista financiero eso le resulta más beneficioso
que vender toda la producción en un único período del año. Entonces eso también se da
de cara contra todas las recomendaciones técnicas que uno pueda hacer.
Financieramente él siempre tiene siempre algún animal para vender, de la otra forma el se
juega toda la venta en un momento del año y tiene que vivir el año entero con esa entrada
y entonces le complica el manejo del día a día con la casa.
Vende en función de las necesidades que tiene, precisa comprar una heladera nueva,
porque se le rompió o cosa por el estilo y vende algún animal y bueno es la manera. La
caja la tiene en los animales (No en el banco, o en una cuenta…).
5-¿A ti te parece en general que los técnicos de campo tienen esa percepción?
RG: No, no es el común, pero a poco de vos tener experiencia de trabajar, y con la gente
sí lo percibís. No es el común de los técnicos una vez que salen formados de la
Universidad, gente que está alejada un poco más del día a día de los productores.
6-Nosotros hablamos muchas veces del etnocentrismo, nosotros nos paramos desde
nuestros propios parámetros culturales a trabajar con el otro, y justamente hacemos una
evaluación del otro desde esos parámetros y nunca logramos un diálogo…

RG: No, no, no…y desde la Universidad eso se da porque hoy vos tenés una propuesta
por decirte hay treinta tecnologías generadas para mejorar la productividad del sistema de
cría en Uruguay en las últimas décadas. Y la gente de la Universidad, incluso algún
colega de INIA también, parte de la base que son de aplicación universal, que lo puede
hacer un productor que maneja 1000 há o un productor que maneja 50 há. Que todas
pueden hacer inseminación artificial, que todas pueden suplementar, usar el silo de grano
húmedo, que de todas las tecnologías no hay restricciones para la aplicación, y
desconocen que hay un componente de conocimiento que es clave, que hay un
componente de dedicación de tiempo que también es importante, hay un componente de
inversión en muchos casos que también es importante, y cuánto mayor es la escala más
fácilmente se resuelven esas cosas.
Falta formación a nivel de la Universidad, y el hecho de trabajar tiempo te hace empezar
a percibir esas cuestiones, y buscar modalidades de interactuar con ellos distintas, que es
parte de las cosas que a mi me resultaron satisfactorias en este trabajo con colegas que
trabajaban en [el Proyecto] Uruguay Rural, en PPR[Programa de Producción
Responsable, MGAP] que ellos mismos manifestaban esas vivencias y se daban cuenta
de las carencias y como habían evolucionado de la situación de partida a ahora, en la
forma de pararse frente a esos productores.
Ver también que los problemas para los agrónomos que los problemas van más allá de lo
agronómico. Nosotros siempre vamos con una receta: para mejorar la calidad de vida hay
que aumentar la producción. Entonces vamos con formas de cómo puedo aumentar la
producción, resulta que de repente hay que resolver todo otras cuestiones previas.
7-Entonces ¿podemos inferir que sí la baja predisposición a la incorporación tecnológica
es la clave de la baja productividad.?
RG: Sí, para aumentar la productividad necesariamente hay que intensificar hay que
incorporar tecnología, digamos en una forma tradicional de manejo hay un techo muy
cercano en cuanto a la cantidad de producto que se consigue por hectárea (por área). La
forma de pedir la productividad es kilo de carne por hectárea, esa es la medida de uso, si
vos querés aumentar el volumen de producción por hectárea tenés que intensificar
incorporando tecnologías, porque la base de la producción en el sistema extensivo es el
campo natural.
El campo natural tiene una producción limitada a lo largo del año, incluso hay cantidad de
estudios, para tirar una cantidad promedio, en un esquema tradicional de manejo la
producción está entre 60 y 70 kg de carne por há y por año. En la medida en que el
sistema se va intensificando, primero con una mejor división del campo, segundo
incorporando alguna pastura mejorada, tercero incorporando técnicas de manejo de
ganado, esos 60-70 kg se puede llegar a duplicar en ese mismo establecimiento. A través
de una secuencia de aplicación de tecnologías.
Hay formas de promover la pastura que se llama en cobertura, que consiste en tirar la
semilla arriba del campo, eso permite que vengan otras especies más productivas que las
del campo natural. Sin alterar el tapiz, sin hacer perder la pastura natural. O la siembra
directa en algunos casos, o la incorporación de alimentos fuera del predio, como es el silo
de grano húmedo, hoy existe gran facilidad para comprar grano, cosa que hace unos años
era poco viable. Entonces con vecinos, o a través de la propia cooperativa uno puede
hacerse de unos cuantos miles de kilos de grano para alimentar el ganado. Como una
técnica de un impacto de bastante corto plazo.
La formación académica del ingeniero agrónomo hasta donde yo
conozco no contempla una capacitación para trabajar con la gente. Uno sale y empieza a

hacer la experiencia una vez que sale de la Universidad. No hay ni cursos ni prácticas de
trabajo con productores que a uno le permitan digamos tener un piso de trabajo. Lo que sí
es claro que la gente que pueda venir del interior, que haya interactuado con productores,
vecinos, le da en cierta manera un handicap frente a alguien de Montevideo que cursa
cinco años de agronomía y sale a ver con qué se encuentra.
8-Con baja productividad ¿el productor es más proclive a la venta de su campo?.
RG: Y con baja productividad sí, porque tiene que vender o arrendar. Como decía hoy
tiene otras opciones. Hay un tema que es también cultural, lo que decíamos, así como el
productor ve el ganado arriba del campo y lo valora como capital, en muchos casos el
productor hace de la ganadería una forma de vida más que un negocio. Entonces el
productor que lo concibe como una forma de vida, un estilo de vida, es más difícil que
termine vendiendo el campo. Termina vendiendo obviamente cuando se ve tentado por un
precio como puede estar pagando una empresa forestadora o una empresa agrícola, hoy
cualquier productor está sentado arriba de un capital bien interesante. Y llegado el
momento puede ser más proclive a venderlo.
Yo diría que hoy la enorme mayoría de productores ganaderos debe conseguir un mejor
ingreso por su campo arrendándolo que explotándolo. Eso no me cabe duda, si lo
arriendo a un agricultor hoy saco más plata por año que trabajándolo. En muchos casos
no se hace porque la gente prefiere quedarse trabajando porque se siente contento con lo
que hace.
Yendo al fondo de la pregunta probablemente que sí, que un productor que produce poco
está en condiciones financieras más débiles que un productor que está produciendo bien,
y por eso puede verse tentado más rápidamente a vender el campo.
Los técnicos extensionistas que están trabajando en el medio en organizaciones con
estos productores quizás sí perciben esta realidad (de que se trata de un estilo de vida), y
después hay un porcentaje alto de colegas que no, gente que parte de la base que la
tecnología es de carácter universal y le cabe absolutamente a todo el mundo por igual.
9-Lo que llama la atención en la encuesta del ’90 es la modelización entre un productor
tradicional y otro no tradicional…
RG: A lo que voy es que el contexto de aquel momento es bien distinto al actual, es bien
distinto al actual por varios factores. Primero porque los precios ganaderos estaban
mucho más deprimidos que ahora, segundo porque había un endeudamiento muy fuerte
en el sector, y había mucha gente con riesgo de perder todo su capital, tercero porque no
se visualizaba una salida a la situación, y hoy está frente a una realidad de precios que te
hace cambiar absolutamente el panorama. Por eso de repente uno puede tomar como
referencia algo que paso hace 15 años o hace más tiempo atrás pero hoy de repente
pierde vigencia porque la realidad es otra.
10- Y el supuesto de que una lógica tradicional se va a evolucionar a una lógica más
empresarial también esté cuestionado porque cuando tu planteas el tema de la
co-innovación, no va a ser el de esperar a que el productor se convierta en un
empresario…
RG: No tal cual, es que la falacia de la que a veces partimos es el hecho de querer que
todos vayan en el mismo camino. Vos tenés una enorme diversidad de situaciones en las
cuales hay gente que a través de una mayor intensificación va a conseguir vivir mejor y

estar contentos con lo que hacen, y otros que siendo conservadores cumplen su objetivo
de vida. Esa es la realidad, tenés un espectro amplio de realidades, lo que no podés es
tratar de llevar todos hacia el mismo lado.
…Realmente lo que se ha mantenido es la gente más vivaracha, porque en estos últimos
treinta años han desaparecido 20 mil o 30 mil productores, hay una selección natural que
también acá opera. Entonces la gente que se ha mantenido es la que tiene cualidades
como para hacerlo, que no necesariamente es la gente más productiva, o que produce
más por hectárea.
11La cultura, actitudes y comportamientos del productor ganadero extensivo ¿frenan la
intensificación de los sistemas?
RG: Yo creo que es algo dinámico, como decía hoy. Lo asocio más a los contextos. Yo
digo más que la cultura, yo digo la forma en la que funciona el productor ha venido
cambiando. Hoy hay mayor sensibilidad a incorporar tecnología de la que había hace un
tiempo atrás, porque las condiciones económicas son otras, lo que sí es claro a diferencia
de lo que sucede en otros negocios como yo decía la gente lo maneja como un estilo de
vida, sobretodo en ganadería extensiva. Es distinto al que pone un negocio en la esquina,
y depende de que tan bien le vaya en el negocio para poder sobrevivir, en el caso de un
productor ganadero, puede darse el lujo de ganar menos e incluso trabajar a pérdida en
algunos años y mantenerse en esa resiliencia que le ha dado la posibilidad de aguantarse
en el medio.
Yo diría que acá también, no hay una única cultura sino que hay varias culturas, en la
medida en que hay distintos públicos dentro de los ganaderos. Incluso a veces uno lo ve
en gente que vive en la misma región y tiene los mismos recursos. Yo pongo tres
productores de Tacuarembó con 150 há, y hay un tipo que ha intensificado muchísimo y
está a la vanguardia de la innovación y por ese camino le ha encontrado una buena forma
de salida, y hay otros que se mantienen como muy conservadores, amontonando ganado
en el campo y trabajando en una estancia vecina.
Son dos sistemas que funcionan en la misma región que disponen básicamente de los
mismos recursos, que tienen lógicas de manejo bien distintas.
12- Es interesante cómo muchos asalariados van pasando, incluso con el apoyo de los
empleadores, a ser ellos mismos productores, ahorrando animales…
RG: Esa es una situación que aparece claramente que ya llegó a su fin, con los valores
actuales ya no tiene futuro. El hecho de uno ir generando ciertos ahorros y empezar
arrendando tomando a pastoreo ciertas fracciones de campo y luego ir ocupando más
campo. Porque hoy el campo es un bien muy codiciado, y tiene competidos que no
permiten crecer o llegar incluso a hacerse del campo.
[…] Eso era común, el hecho de que pasaran generaciones de empleadores y empleados
sucediéndose en el propio campo, o como aparece en el trabajo, gente que le donaba
algunos terneros o algunas ovejas y la gente iba formando su propio rodeo, o su propia
majada, y llegado el caso después se “despeonaba” y emprendía un negocio por sí
mismo. En muchos casos capataces que tenían un nivel salarial algo mejor y tiene
mayores beneficios y poder negociador frente al empleador que fueron armando su
propio rodeíto o su propia majada de ovejas, y llegado el momento de jubilarse a los

cincuenta y pico o 60 años se iban con los animales a arrendar un pedazo de campo y
trabajaban de forma independiente. El capataz en general…depende del patrón, yo
conozco muchos patrones que facilitaban en reconocimiento de muchos años de trabajo a
capataces le daban 2 o 3 animales por año, iban armando su capitalcito y en determinado
momento se independizaban.
[…] Dentro de las preguntas de la encuesta no figuraba como una variable el origen que
tenía cuando llegaba a ser productor. Eso se infería que en muchos casos se habían
iniciado como productores, proviniendo de ser asalariados o proviniendo de otras áreas,
había gente que tenía un comercio en el pueblo y había comprado un pedazo de campo,
o empleados, y apareció con mucha más claridad en gente que estaba en esa condición,
que había trabajado como capataz en ese establecimiento y que un buen día se había
independizado y empezó a trabajar por la cuenta.
[…] Ahí tenés de acuerdo al foco que le pongas para analizar el problema, porque la
nueva realidad de expansión de la agricultura, y de ocupación de áreas que antes estaban
ocupadas por la ganadería son ocupadas por la agricultura en cierta manera implica
marginación porque una cantidad de pequeños predios que han desaparecido o
productores que terminan yéndose al pueblo y áreas que son ocupadas prácticamente
con un tractorista, con la maquinaria que hay hoy en día haces cientos de hectáreas y
precisas una sola persona para atender toda esa área.
[…] En ganadería también funciona el famoso 80-20, el 20 % de los productores, o sea
unos 10 mil productores que manejan el 80% del territorio, más el 80% de las vacas. Y los
otros 40 mil productores que son los productores chicos de los que estamos hablando
ahora, que tienen un peso relativo mucho menor a la hora de hablar de la productividad
del país, pero son la gran mayoría. Dentro de ellos sí, se ve esta gran diversidad de
situaciones. En los ganaderos de una cierta escala funcionan todos más o menos bajo
una cierta lógica común, pero en los chicos cada uno tiene su forma de trabajo.
13- ¿Conoce proyectos de intensificación productiva con ganaderos familiares?, ¿cómo
se llevan adelante?
RG: Los proyectos fueron en el caso del MGAP, fueron el PPR, el PUR y lo que está
ahora es el fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Rural que ellos tienen bastante
claro el cómo desarrollar el trabajo con los productores familiares y ganaderos en este
caso, que sería a través de proyectos en común de grupos de productores. Ahí lo que
buscan es que haya alguna organización del medio que los patrocine, una sociedad de
fomento rural, por ejemplo. Que estén vinculados a un grupo y que presenten un proyecto
de trabajo que sea avalado, y ahí van a tener un componente financiero, si fuera el caso,
un componente de apoyo técnico, básicamente. Y la idea es bajo esa modalidad e gente
ubicada en una determinada zona, que responde a una determinada organización de la
zona y que a su vez tiene un monitoreo técnico, poder en cierta manera, trabajar con
planes en común, que en muchos casos, calculo yo, van a ir intentando intensificar esos
sistemas de producción.
El concepto de ganadería familiar, es un concepto reciente, hace 5 o 7 años que se
empezó a manejarse el “ganadero familiar” como una figura nueva dentro la ganadería.
Como decían hace un rato el PRONADEGA fue un proyecto en la década del ’90 que
trabajó con un estrato de productores que seguramente la enorme mayoría era
productores familiares en el este y en el norte del país, y que trabajaba bajo la lógica de
asesoramiento grupal. Proyecto parecido del INTA a lo que se llama “Cambio rural”, que
tiene como 15 años de vigencia que trabaja con grupos de productores, tiene un técnico
que es cofinanciado entre el grupo y la institución (ministerio, INTA o quien fuera). Y parte

de la base que depende del técnico y quién integre el grupo, que haya una cierta sinergia,
porque donde haya conflictividad a la interna del grupo o el técnico no se lleve bien con
integrantes del grupo ese proyecto no va a funcionar. Hay grupos que tienen más de 15
años de funcionamiento, y están desde la primera hora.
La forma de trabajar ha cambiado, de ser un asesoramiento individual (productor-técnico)
ha pasado a una lógica de grupo-técnico, por un tema de eficiencia en el uso de los
tiempos, entonces ya desde la época del PRONADEGA todos los proyectos del MGAP se
han financiado con esa lógica de trabajo: formar un grupo de gente y un técnico que
trabajara con ellos.
[…] Es difícil hacer una evaluación de lo positivo o negativo que haya sido porque ¿en
qué plazo de tiempo lo medís vos?. Porque si vos ves el Uruguay ganadero de hoy y lo
comparás con el de hace 10 o 20 años atrás hay un cambio muy importante. Hay que ver
cuántos recursos se invirtieron en este tiempo y cómo ha cambiado la situación
productiva, de la gente en general, depende de la medida que uno quiera darle. Si vos lo
medís en términos productivos sin duda que el salto cualitativo ha sido muy fuerte. Ahora
a la hora de bajar eso en las distintas unidades de producción y ver cuántas de ellas han
tenido un salto cualitativo y cuántas todavía están rezagadas, ese dato yo no lo tengo.
Hay aprendizajes que son difíciles de medir. Por ejemplo, el hecho de formar un grupo y
un productor que estaba aislado que comienza a interactuar con gente nueva, con un
técnico nuevo, que conoce otras realidades, cómo medís cuanto crece desde el punto de
vista personal y con su capacidad de negociación, una vez que entra en ese circuito frente
a la situación anterior. Vos capáz que lo medís en término de la productividad del
establecimiento y ves que no cambia demasiado, pero en su capacidad de gestión fuera
del predio, el tipo tiene una formación que no tenía antes de incursionar en proyectos de
ese tipo.
A mi me dijeron a nivel de entrevistas de los productores, el hecho de conocer técnicos
nos permitió abrir puertas y llegar a situaciones que antes no podíamos acceder, el hecho
de que a través del técnico negociar la posibilidad de pedir ciertas cosas, que antes no
sabíamos como hacerlas a quién recurrir de que forma plantearlo, y a partir de ahí se
empiezan a abrir una cantidad de caminos que te permiten conseguir cosas.
[…] En el caso de la granja el productor vecino, es en cierta medida un competidor tuyo,
porque tenés un mercado acotado, y si vos plantás lechuga él planta lechuga, en cierta
manera va a sobrar lechuga, en ganadería, no se da, en ganadería no se da, eso puede
dar cierta desconfianza a la hora de formar grupos comunes.

Entrevista al Ing. Horacio Saravia (INIA Treinta y Tres)
Montevideo, 5/10/2011
1- En términos generales ¿cómo se relacionan los productores ganaderos familiares
dedicados a la cría con los técnicos y las tecnologías?.
HS: Antes que nada un primer comentario a brocha gorda, es que de los productores
ganaderos la gran mayoría está dentro de lo que el MGAP define como “agricultores
familiares”, y del total de productores del país, la enorme mayoría son ganaderos. Vale
decir que la mayoría de los productores del país son familiares y ganaderos.
No estoy del todo seguro que los productores “familiares” tengan particularidades en
relación con la tecnología, distintas a los otros o si el corte va por el lado de cosas que
están por detrás como los valores o lo actitudinal.

A grandes rasgos hay un grupo de productores ganaderos (dejemos de lado si son
familiares o no) que son inquietos y sensibles y se aproximan a la tecnología, la buscan,
buscan la proximidad con los técnicos y hay otro grupo muy importante que no se acerca.
Que no logramos que se acerque ni a nuestros campos experimentales, ni a las jornadas
que organizan las instituciones de extensión, que de repente se le llega por otras vías no
tan tradicionales.
Eso como primer cosa, de todas formas, lo que venimos viendo es que,
comparando con la encuesta esa de equipos del 2000 y otros posteriores,de Facultad de
Agronomía, como que viene aumentando la adopción de tecnología por parte de los
ganaderos. Los números nos indican que estaría aumentando.
2-¿En los productores ganaderos en general hay un porcentaje estimado de cuales son
los que tienen más afinidad con lo tecnológico respecto a los que no?
HS: Sí hay mediciones, hay varios trabajos, uno de los trabajos que alguno de ustedes
estuvo viendo es una encuesta que INIA le encargó en el 98-99 y se publicó en el 2000 a
Equipos Mori, que tenía que ver con el comportamiento de productores ganaderos frente
a la tecnología, actitudes y comportamientos... Ya ahí nos daba una cifra que nosotros
pensábamos que a priori iba a ser menor. Habia tecnologías que eran usadas por más del
70% de los productores, aunque otras andaban por el 10% (dependiendo de la dificultad y
aporte de las tecnologías que eran percibidos por los productores).
Ahora en un trabajo que estamos recién en etapa de finalización con productores
criadores de la zona de sierras del este, o sea que abarca los 5 departamentos del este
(Cerro Largo, Rocha , Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja) da mayor el número. En este
último trabajo le preguntábamos de un listado de tecnologías para la cría vacuna y la cría
ovina. Le preguntábamos si oyó hablar de…Después le preguntábamos si pensaba que
tenía los conocimientos adecuados para instrumentar esa tecnología en su predio. Y
finalmente si la llevaba a la práctica. Y a los que contestaban que no le preguntábamos
por qué no.
Ahí la enorme mayoría, estamos hablando del 99% de la gente dijo conocer la tecnología,
haber oído hablar de ella, y también un porcentaje muy alto decía que tenía los
conocimientos como para llevarlas a la práctica (97%). Y teóricamente la adopción de la
tecnología estaba en niveles altos, más altos que los niveles de esa encuesta de equipos
Mori, más del 60%. Variando un poco en cada una de las tecnologías…
A nosotros algunas cifras hasta nos hace dudar si realmente el número es exactamente lo
que quiere decir el número, si cada 100 unos 60 aplican esa tecnología o si hay algún
problema de comprensión de la pregunta. De todas formas como la pregunta es la misma
que se hizo en la Encuesta de Equipos, como valores comparativos creemos que sirve
igual. Podemos decir que hoy hay un número mayor que adoptan, porque la pregunta es
básicamente similar…
Además de la encuesta con los productores hicimos grupos focos con los técnicos que
trabajan con el tema en distintas zonas de la región este, y más o menos la percepción es
similar. Después, en instancias futuras podríamos ir en a estudios más en profundidad. Y
decir, de lo que usted me dijo acá: ¿qué entiende por tal cosa?.
Sabemos que hay distintas interpretaciones de la cosa, por ejemplo, hay una categoría
que es “destete precoz”, que consiste en separar al ternero de la madre a una edad que
es más temprana de lo normal, y eso requiere darle ración…Ahora que pasa, la vieja
cultura ganadera, los hacía con terneros muy grandes, en agosto, entonces “destete
precoz” es una cosa muy distinta a la categoría que hoy le llamamos así. Son cuestiones

que hay que ir considerando.
La idea es que viene aumentando la adopción tecnológica. En el tema de las tecnologías
ovinas los porcentajes son menores, pero también tiene que ver con que hay menos
productores de ovinos…
3- ¿Qué opinión le merece?:
De acuerdo al estudio de Equipos Consultores Asociados, (“Tecnología en áreas
de ganadería extensiva. Encuesta sobre actitudes y comportamientos”, Serie
Técnica Nº 14,
INIA, Enero 1997) solamente un 8 % de los productores
ganaderos extensivos del país son permeables a la incorporación de tecnologías,
los cuales se ubican dentro de los productores con mayor nivel educativo. El nivel
de “baja predisposición tecnológica” se define, entre otras prácticas, por no realizar
mejoras forrajeras, afirmar que no se necesita asesoramiento técnico y no acordar
con la idea de que al productor que invierte le va mejor (por tanto prácticamente no
se acude al crédito para invertir). El 31% de los productores ganaderos extensivos
se encuentran en tal nivel, coincidiendo con los sectores de menores años de
escolarización y de mayor edad.
HS: Este es el trabajo que mencionamos hoy. La gente que estaba más predispuesta a
adoptar tecnología, era la gente que tenía mayor nivel educativo, un estrato etario no muy
alto, y que tenía mayor exposición a centros poblados y a medios masivos.
Y eso todavía no lo tenemos estudiado, pero es probable que continúe así.
De todas formas si mirás tecnologías sueltas hay porcentajes altos de adopción.
En realidad tanto Gómez Miller, como en este trabajo de Sierras, tu le preguntas si adopta
una serie de tecnologías…Y luego trabajas con En un rango por ejemplo de 15
tecnologias posibles tenés toda la gama, desde la gente que no adopta ninguna o índice
cero hasta valores de índice igual a 15 que es el que adopta todas. Entonces ahí el que
adopta tres tecnologías en realidad ¿quiere decir que es reacio a adoptar?. Es discutible
¿no?, porque quizás son las tres que necesita y listo.
Es una forma de tratar de captar quienes son los más sensibles pero…tiene sus
inexactitudes ese índice, que es un poco artificioso…Es una forma de decir, “bueno ‘los
que más adoptan’ quiere decir son los más sensibles, más buscadores, más ávidos de
hacer cosas…”
Donde parece que sí hay una correlación alta es con la gente más veterana, con menor
nivel educativo como que es un poco más reacia a adoptar riesgos, y a probar cosas
nuevas y “complicarse la vida”. En otros trabajos previos como el que hizo Gustavo
Ferreira en la zona de Basalto en el norte, además había otra variable que afectaba
mucho la adopción o no, que tenía que ver con: si el productor tenía algun hijo que él
pensara que iba a continuar con la explotación agropecuaria o no, la continuidad o no. Si
era solo o los hijos estaban en otra actividad como que quizás la motivación no era esta…
 ¿La baja predisposición a la incorporación tecnológica es la clave de la baja
productividad?
HS: Es una de las claves sí. Porque en muchos de los rubros, en el ganadero también se
da así, cuanto menos medidas mejoradas, cuanto menos tecnologías se adopten en
general los niveles productivos son más bajos.
Más allá de que el clima también juega un factor fuerte. Pero hay gente que ha adoptado
algunas cosas del paquete, que podríamos llamar así, de estas tecnologías para la cría, y

logra a pesar de los años malos mantener buenos índices de procreos (número de
terneros nacidos por “x” vacas entoradas).
Entonces la respuesta es sí, en gran parte sí, la baja adopción es la explicación de la
baja productividad.
No es la única. Además a veces tendemos a pensar que baja productividad es sinónimo
de atraso, y yo creo que hay que mirar con un poco de cuidado. Porque esa gente viene
sobreviviendo en el medio rural, produciendo de esa forma desde hace muchos años. Y
subsistieron varias crisis económicas de todo tipo y color. Entonces hay que mirarlo con
mucha atención. Porque quizás esos modelos son más adaptados a…
Hay un par de factores que nosotros no los tenemos cuantificados que sabemos que
explican parte de la adopción: uno es un proceso de recambio generacional y otro es el
terrible aumento en el precio de la tierra.
Hasta hace unos años muchos de los ganaderos preferían, en vez de incorporar una
pastura mejorada en su establecimiento, arrendarle un pedazo a un vecino (les costaba
casi lo mismo). Entonces aumentaba el área, no se complicaba con manejos raros,
porque era lo mismo que manejar lo que él hacía en su casa, tenía menos riesgos, porque
una pastura mejorada tenía sus riesgos, riesgos de invertir, en fin. Ahora con los valores
de la tierra actual, y habiendo además mucha competencia de otros rubros, la cosa
cambió. La agricultura se expandió mucho y entonces desplazó la ganadería a otras
áreas, por una cuestión de negocios, ¿no?. Si uno es un productor ganadero y le ofrecen
una buena renta, se va para el pueblo…La forestación…Esos rubros están presionando
entonces a lo que es la ganadería, es muy difícil conseguir un campo ganadero pero
además es muy caro. Es muy cara la renta hoy.
Entonces hoy como que conviene más crecer hacia adentro, la productividad por hectárea
antes que salir hacia afuera a aumentar su escala. Como que todo el entorno está
presionando hacia una ganadería más intensiva, o sino salirse del negocio.
Ahora venía escuchando que varias de estas mega empresas agrícolas están dejando las
áreas marginales, entonces se le está creando una dificultad a los ganaderos de acá y
dicen: “¡pa, ahora se me va la empresa esta agrícola me deja un rastrojo y yo para volver
a hacer ganadería ahí…¡”. Bueno había un colega que tiraba unos números que decía,
que para hacer una pradera arriba de esa área agrícola y encima ponerle ganado que lo
coma, es una inversión de mil dólares por hectárea. Así que un productor de 200 há si
quiere hacer todo de entrada y poblar de ganado son 200 mil dólares. Así que se le armó
un lío a quien si no lo previó. Lo puede sub arrendar, o buscar otros equilibrios ahí…
5-Si eso hizo la agricultura no se sabe lo que puede hacer la minería ¿no?
La agricultura provocó todo eso, le dio una renta durante unos años, y ahora se retrajo de
algunas zona que no rendían lo que pensaban. Y con la minería tal vez va a pasar algo
parecido, ya que le van a pagar al ganadero una muy buena renta los años que estén ahí.
Pero tiene su contracara…
6-La cultura, actitudes y comportamientos del productor ganadero extensivo ¿frenan la
intensificación de los sistemas?
HS: Es un poco lo que hablábamos hoy. No hay un productor ganadero, no hay UN
modelo de productor ganadero, hay varios, hay varios. Tenemos el tipo joven que de
repente vive en un centro poblado a 20 km del establecimiento y viaja todos los días, que
está conectado a internet y busca información de mercados y de tecnologías, ese es un
productor ganadero. Y después tenemos el otro que anda como lo hacían sus abuelos,
que produce de esa forma, que vive en el establecimiento, que tiene un mínimo gasto. Y

aunque tenga un ingreso menor a él le da porque tiene un ritmo de vida no tan
consumista…
Esa pregunta depende, yo creo, de a quién estemos mirando.
Capaz que la gente más veterana, con menos nivel educativo, con menos aversión al
riesgo sí frena la adopción de tecnologías porque no va con su modo de ser, no se siente
motivado a adoptar tecnologías, salvo que lo aprieten mucho y no tenga más remedio
porque tiene que seguir generando ingresos y gana menos…
Yo diría que frena en el sub-núcleo de ganaderos que cumplen esas características. Con
menos contacto con centros poblados, con medios de prensa…
Hoy hay más acciones en terreno como estos programas del MGAP, desde hace años
están de a poco llevando recursos, la Ley de descentralización que creó los Consejos
Agropecuarios Departamentales (CAD) y las Mesas de Desarrollo, que es una apuesta
fuerte…El plan Ceibal también, por más que para alguna gente en la zonas rurales la
conexión a internet es un poco más complicada…
7- Con baja productividad ¿el productor es más proclive a la venta de su campo?.
No. Yo diría que no porque para muchos productores el tema de estar en el campo es un
estilo de vida, más que una empresa productiva…Hay vecinos míos a los cuales quisieron
comprarles el campo para otro tipo de emprendimientos y no lo vendieron y no venden
porque es los que les gusta, vivir ahí de esa forma.
Es decir hay distintos motivos no solamente el económico para que la gente diga vendo,
no es directa la cosa. En particular con la gente ganadera que siente eso como un estilo
de vida. “Es nuestra forma de vivir, de criar a los hijos”. En esta zona de las sierras del
este había una cantidad de productores que le preguntábamos si le gustaba ser productor
y por qué, y una de las cosas que respondían era porque era una linda forma de criar a su
familia, y muchos contestaban eso o “porque es lo único que sé hacer o lo que me gusta
hacer y quiero seguir haciendo”.
Ahora en algunos productores sí la baja productividad incide en la venta del campo: “me
dedico a otra cosa”, o compro más área.
8-¿Cuando ustedes hacían la encuesta o las entrevistas en el 2010 aparecía este tema
de la minería?
HS: Nosotros contratamos una empresa encuestadora, no me consta que haya aparecido
ese tema. Yo por INIA integro el CAD de Treinta y Tres, y hasta hace relativamente poco
tiempo los productores no lo habían planteado en ese ámbito que era el ámbito cantado
para hacerlo… No hace mucho que empezaron a manifestarse las fricciones por ese
tema…
9- ¿Conoce proyectos de intensificación productiva con ganaderos familiares?, ¿cómo se
llevan adelante?
HS: Sí conozco. Hay varios , algunos tienen que ver con los que hacen productores
individuales en su predio, que empiezan incorporando una pastura, una pastura mejorada,
manejar mejor la pastura que tienen utilizando subdivisiones. Hay como dos grandes
pistas: una la que tiene que ver con tecnologías de proceso (ajustar los recursos que tiene
el propio predio) y decir bueno voy a usar mejor el pasto que tengo, voy a hacer mejores
potreritos, mejores instalaciones, voy a manejar mejor el tema de los entores, de los
procreos. Y después otra batería de tecnologías que tienen que ver con inversión. Y ahí
sí, tiene que ver con incorporación de pasturas mejoradas, ración, o compra de mejor
genética. Se puede hacer como distintos escalones en un proceso de intensificación

creciente. Esta es una forma digamos de intensificación, que el productor en el propio
predio vaya incorporando paulatinamente. Hay también otras cosas que contribuyen como
son el asociativismo, en particular el uso de campos de recría.
Productores que tienen limitantes de área, si bien son más frecuentes en el rubro lechero,
en el tema ganadero también algo se está haciendo, hay unas experiencias en el país. Y
de lo que se trata es que distintos predios que tienen problemas de tamaño, mandan parte
de su ganado a un campo común. Y se manejan, se inseminan las vacas, y vuelven las
vacas preñadas a parir en el establecimiento de cada uno. Entonces de esa forma, en
cada predio, pueden tener más cantidad de animales porque saben que tienen una
válvula de escape, y además le permite acceder a una genética mayor, que todos puedan
adquirir un semen o un toro mejor, tienen la logística común para la comercialización,
porque esos terneros nacen más o menos en la misma época y pueden tener un lote
parejo de terneros. Y ahí hay una experiencias linda en la Cooperativa de Aigua (CALAI),
ellos arrancaron con un campo de este tipo hace 4 o 5 años.
El tema de asociativismo es una forma de agruparnos para acceder a recursos que
individualmente no accedemos. Uno puede ser más campo, otro puede ser el acceso a
maquinaria agrícola, que también puede verse en el área lechera donde hay grupos:
somos productores y nos asociamos y compramos un tractor, una enfardadora, y la
usamos en los predios más pequeños; otra es para asistencia técnica, y ahí tenemos la
experiencia de los grupos CREA: un grupo de 10-12 productores que contratan a un
técnico en común.
Conocemos la experiencia de CALAI, también la de la Cooperativa Agraria Quebrada de
los Cuervos (la cual integro) una cooperativa más nueva, que surgió en el 2007, de
pequeños productores ganaderos, también empezamos con una experiencia de este tipo,
con un campito arrendado para mandar ahí la recría. Hay bastantes más... En esa zona
está el Grupo CREA la 9ª (Cerro Largo), en Treinta y Tres había un grupo “Isla Patrulla”.
Este último es un grupo que se creó con el impulso de PRONADEGA, del 98-2000
(Programa de Desarrollo de Ganaderos en la órbita del MGAP con apoyo de la
Cooperación alemana de la GTZ) . La lógica de PRONADEGA era fomentar grupos de
productores con asesoramiento técnico, financiamiento de esta fuente mixta (del gobierno
uruguayo y la Cooperación alemana) y que en realidad ese apoyo financiero iba
decreciendo con los años acompañando el desarrollo del grupo…Esa experiencia está
buena, si pueden acceder hay un informe en el MGAP, porque fue una primer experiencia
de llegada del MGAP en esas formas que tuvo muchas cosas buenas, muchos de esos
grupos hoy siguen funcionando, otros tantos se disolvieron. En Treinta y Tres hubo más
de un grupo. Uno es el de Isla Patrulla, después hubo otro grupo que está en Ruta 7, en
el límite Treinta y Tres-Cerro Largo, ahí en esa zona de la minera. También están en esa
zona la Sociedad Rural de Cerro Chato y el grupo llamado Regional de Productores
Cuchilla Grande y la Cooperativa el Fogón.
En esa zona están por un lado el técnico del Plan Agropecuario (Pablo De Souza),
técnicos del SUL (Pedro Scremini y Rafael Saavedra). Hay algunas acciones de INIA,
alguna charla. Hay acciones de técnicos de la Escuela de Alternancia de Santa Clara de
Olimar (Lucy Díaz), hay algunos técnicos en ejercicio liberal de la profesión y del MGAP
(Aníbal Irabedra, que también es docente de la Escuela de Alternancia mencionada).
Después los que están promoviendo un poco la tecnología del silo de grano húmedo de
sorgo como la Cooperativa el Fogón, que tiene base en Sarandí del Yi y algunas acciones
en Santa Clara (técnico: Jorge Chiappe). Sobre Ruta 7 en un establecimiento de un
productor familiar, y hace un año y medio vimos un silo de grano húmedo de sorgo, que si
lo vieran los abuelos de los productores no lo creerían. La gente de Desarrollo de la
Intendencia de Treinta y Tres también trabaja en estos temas.

Entrevista grupal a Horacio Saravia y Raul Gómez Miller
1-¿Cómo es la relación con los técnicos?
Horacio Saravia: La intervención de los técnicos es muy parcializada, por ejemplo la gente
del SUL va y es el tema lana, la gente del silo de grano húmedo va y tiene ese tema pero
salvo algunos casos de productores que están en algunos grupos no hay un
asesoramiento más integral.
Raúl Gómez Miller: Retomando lo que decía Horacio, hay dos elementos que hasta ahora
no han contribuido demasiado a la masificación de la tecnología. Una es que los
productores se manejan en forma muy individual si bien hay presencia a nivel de todo el
país de gremiales, de grupo de productores, sociedades de fomento y demás, en realidad
la gente que participa efectivamente es poca. Además es bastante desigual la capacidad
de convocatoria de cada una de esas sociedades de fomento, va muy de la mano de los
directivos de turno y de la capacidad de emprender acciones de este tipo que puedan
tener, o para realizar tareas de capacitación o de extensión.
Por otra parte las distintas instituciones tienen sus propios planes de trabajo y cada
técnico trata de cumplir la directiva de su propia organización y muchas veces se dan
acciones descoordinadas en su territorio. El SUL hace sus tareas, el Plan Agropecuario
otra, de la Intendencia otra. Para poder llegar a tener una mayor efectividad la idea es
poder buscar que se organicen planes tal vez conjuntos de trabajo.
El Consejo Agropecuario Departamental y la Mesa de Desarrollo Rural son herramientas
nuevas que todavía no han permeado demasiado a nivel de las distintas zonas.
Horacio Saravia: Yo diría que en las Mesas que participé hasta ahora temas tecnológicos
no se han tratado, el planteo viene más por el lado de infraestructura, caminería, la
electrificación, planes de sanidad, la sequía capaz…Con algunos actores de esos podría
haber alguna coordinación orgánica…
2-¿Tendría que haber una coordinación institucional para que realmente haya una
presencia generalizada de los técnicos en la zona?
HS: Sí, y eso no asegura nada.
RGM: Incluso a nivel de INIA en este nuevo Plan Estratégico está pensado una modalidad
de trabajo distinta del Programa de Producción Familiar que consiste en tratar de trabajar
en lo que se llama Co-innovación, el trabajo en común con los productores aportando
cada uno su conocimiento, su experiencia, y tomando determinados predios de referencia
para que partiendo de una situación cero, ver la evolución en el tiempo en el plazo de
cuatro o cinco años como pueden evolucionar indicadores productivos, ambientales ,
sociales…Por lo menos a nivel de la institución, como un modelo nuevo, y que implica
también el trabajo con técnicos de otras instituciones. Por ejemplo en el caso de Rocha,
que va a ser el proyecto que va a tener una mayor disponibilidad de recursos, está
pensado implementarse diez predios de productores trabajando en una situación cero, a
una situación objetivo a tres o cuatro años y que esos predios, en función de sus vínculos
con productores vecinos y de la región puedan de alguna manera generar una
determinada cantidad de visitas a lo largo del año a través de las cuales la gente pueda
interesarse en una nueva forma de producir.
HS: Y lo otro que puede ser un factor aglutinador podría llegar a ser la Dirección General
de Desarrollo Rural, no sabemos muy bien cómo se va a implementar. Con una visión de
territorio, como sistema, quizás puede ser un catalizador de todo esto…
RGM: la idea es que el año que viene empiece, y eso va a ser un buen envión.

3- En el caso concreto que ustedes conocen del trabajo de algunos técnicos con esos
productores ganaderos, familiares, criadores ¿cómo es esa relación, cómo se da la forma
de intercambio de conocimiento, cómo es el inicio de un proyecto de intensificación
productiva, o cuáles serían las principales características de ese vínculo?
RGM: Yo lo que he visto las últimas formas de vinculación son los programas del MGAP:
Uruguay Rural y Programa de Producción Responsable (PPR). Y ahí en algunos casos
han tenido éxito porque lo que implica de alguna manera es que los productores formen
un grupo. Ese el punto de partida y para mi es fundamental. El mano a mano se hace
complicado por la cobertura que puede tener cada técnico con cada uno de los
productores. En cambio en su relación con el grupo tiene dos ventajas. Primero que es
más eficiente en el uso del tiempo. Y segundo el grupo es un ámbito en el cual se pueden
trabajar en común cosas que a nivel individual sería mucho más largo el proceso. Y ahí
dependiendo de la zona, de la gente y hasta de los propios técnicos, ha habido buenas
experiencias en estos últimos años.
Hay grupos que se han formado, que tienen un factor aglutinante que es el hecho de tener
proyectos en común, muchas veces implican inversiones en común, sean alambrados,
aguadas, pasturas, eso en cierta manera implica que el grupo tenga que trabajar en forma
conjunta para poder ir pagando el crédito, y monitoreando el uso de esa inversión y ha
habido buenas experiencias.
HS: Quizás uno de los primeros movimientos de la rueda es ese estímulo de dar recursos
para un grupo para determinado proyecto en común. Capaz que no están muy fuertes los
vínculos en el grupo pero , lográs reunirlos empezás a trabajar, empezás a discutir, se va
creando de a poco un espíritu de cuerpo que a veces
se logra y a veces no, pero hay experiencias que funcionan.
4-¿El Programa Ganadero tenía también componentes grupales?
RGM: Tenía pero también tenía componentes individuales, había operadores que hacían
proyectos prediales y vos podías hacerte acreedor de determinados subsidios con un tope
para hacer mejoras en tu campo. Ya que vos podías plantearte un proyecto individual. En
el caso de PPR o Uruguay Rural en cierta manera lo que se buscaba más era el
agrupamiento de la gente para poder canalizar recursos a nivel de grupo.
5- Los agrónomos ¿tienen una formación para trabajar a nivel grupal?
RGM: En el caso de Tacuarembó (en el grupo de discusión creado con técnicos) se veían
dos cosas: el trabajo en equipo y para llegar a productores de otros estratos era más
importante el trabajo de técnicos de otras áreas más que las agronómicas, con otro tipo
de problemáticas sociales, que hasta que no se levantaran era muy difícil que la gente
estuviera afín a tratar de evolucionar en su sistema de producción.
HS: Por eso en Uruguay Rural se integraron otras disciplinas, había psicólogos,
sociólogos…
RGM: En ese trabajo
Cuadros
5.3 Cuadro: Procesamiento del cuestionario sobre aplicación de tecnologías (T)
SI (usa tecnología) NO (no usa y no conoce) CN (conoce y no aplica)
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
SI SI SI CN SI CN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI CN SI CN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI CN SI CN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI CN SI CN ? NO NO ? SI ? ? SI ? SI

Productor
Ref 3
Ref 4
Ref 5
Ref 6

T17 T18
CN CN
CN CN
CN CN
SI CN

Ref 1
Ref 2
Ref 8
Ref 9

SI
SI
SI
NO

% SI
% NO
% CN

88 88 88 25 88 12 50 38 38 38 75 50 50 50 75 88 50 0
12 12 12 25 12 38 38 62 62 50 25 38 38 50 12 12 12 62
0 0 0 50 0 50 12 0 0 12 0 12 12 0 13 0 38 38

SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
NO

NO
SI
SI
NO

SI
SI
SI
NO

SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

SI
NO
NO
SI

SI
NO
NO
NO

SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
NO

CN
NO
NO
NO

( Elaboración propia en base a Gómez Miller, 2011).
Referencias de tecnologías (T):
T1:uso de alambrado eléctrico
T2:Uso del mejoramiento y/o praderas
T3:Utilización del verdeo de invierno o verano
T4:Uso de reserva forrajeras
T5:Suplementaciones estratégicas con granos y/o concentrados
T6:Uso de sales minerales
T7:Ajuste de carga durante el año
T8:Elección de los toros por EPD
T9:Inseminación artificial
T10: Entore concentrado, ( 3 meses de duración)
T:11Entore de vaquillonas a los 2 años
T:12 Época de entore según algún alimento
T:13 Adecuar el período de entore x la disponibilidad de pastoreo en el campo a la época de aparición
.
Y actuación de las vacas
T:14 Condición corporal
T:15 El estado nutricional independientemente del tamaño corporal
T:16 Diagnóstico de gestación
T:17 Destete temporario
T:18 Destete precoz
5.4 Superficie total de los padrones del “Distrito Minero” del Proyecto “Valentines”
DEPARTAMENTO

Sección
Policial

Cantidad de
Padrones

SUPERFICIE
del Distrito
(Há)

Florida
Durazno
Treinta y Tres
TOTAL

12
8 y 13
6
----------------

79
89
2
170

12.112
18.380
12
30.500

Elaboración propia en base a DICOSE 2010, DINAMIGE y EIA-PV (Ausenco-Vector,
marzo 2011).
5.5 Declaración jurada de DICOSE 2010 en seccionales policiales del “distrito minero”
Secc.

Nº

Nº de 0

Sup

Sup. de

TOTAL

TOTAL

Policial
Dep.

Establ
ecimien
-tos
271

12
Florida
8
Durazno
13
Durazno
6
Treinta y
Tres
TOTAL

142
130
294

a 499
há.
(%)
198
(73%)
94
(66%)
103
(79%)
267
(90%)

TOTAL
(há.)

115.115
70.793
54.402
124.854

0 a 499
há
(%)
35.793
(31%)
18.224
(26%)
15.042
(27 %)
70.206
(56%)

Vacuno
s

de
ovinos

74.956

61.035

52.420

41.269

40.337

22.639

91.071

58.702

837

662
365.164
139.265 258.784 183.645
(81%)
(42%)
Elaboración propia en base a DICOSE 2010 (en base a un 93% del área declarada sobre
el total de las Seccionales Policiales involucradas)
5.6 Carga animal en unidades ganaderas por há. Del “Distrito Minero”*
Uruguay
Distrito Minero
Dotación Vacuna
0,57
0,57
Dotación Ovina
0,08
0,08
Dotación Total
0,66
0,66
Elaboración propia en base a DICOSE 2010. * El Instituto Plan Agropecuario (2011) considera
que una unidad ganadera (UG ) equivale a los requerimientos de energía de una vaca seca y
vacía de 350 kg. A su vez 5 ovejas de cría equivalen 1 UG.

5.7 Tasa de preñez en los rodeos de la muestra 2011 (DIEA MGAP/INIA)
Departamento

Seccional
Policial

Vientres

Porcentaje
de preñez

Diagnosticados

Preñados

Durazno

8

1156

748

64,7

Durazno

13

2023

1585

78,3

Florida

12

4149

3068

73,9

Treinta y Tres

6

1899

1390

73,2

PROMEDIO
DISTRITO MINERO
Promedio
NACIONAL
URUGUAY

72,5
674.000

487.375

5.8 Índice de productividad de suelos del “distrito minero”
Índice de

72,3

productividad
promedio ponderado
(CONEAT)
Seccionales policiales
potencialmente afectadas
Durazno
Florida
Treinta y Tres

8
13
12
6

75,37
75,28
69,32
69,84

Fuente: Equipo GRAS, INIA, 2011

LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS SISTEMAS LECHEROS CRUDEROS DE PASO
DE LOS TOROS15
Pablo Ariel Areosa
Cecilia Costa
Dedicado en memoria del “Cachila” Almeida y de Marcelo Silva,
grandes compañeros colaboradores de esta investigación.
1.INTRODUCCIÓN
Este artículo surge a partir de una tesis de Ingeniería Agronómica, el objetivo de
la misma, fue contribuir a la explicación de la existencia de los productores lecheros
cruderos de Paso de los Toros. A su vez, aportar insumos para el entendimiento de este
sujeto social agrario, generalmente ignorado por las políticas públicas relacionadas al
sector de la agricultura familiar, con posibilidades de extrapolación a la situación de los
miles de cruderos que se reproducen socialmente en Uruguay.
Las hipótesis de trabajo propuestas fueron:
 La lechería urbana es una estrategia de subsistencia, tanto para los productores
lecheros cruderos, como para las personas de los sectores más carenciados de la
sociedad que consumen el producto.
 La relación de precio: Litro Sachet /Litro Cruda sostiene la demanda.
Litro remitido/ Litro crudo sostiene la oferta.
 El legado cultural rural es uno de los pilares que mantiene la demanda, todas las
personas con un pasado rural mantienen el gusto por la leche cruda sin peinar, tal
cual como la consumían en su infancia y juventud rural.
La investigación consiste en una abordaje cualitativo 16, que incluyó un relevamiento
utilizando entrevistas semiestructuradas a 12 productores lecheros cruderos, que
cumplieran con el criterio de comercialización de leche que ellos mismos producen 17, el
muestreo de 10 consumidores de leche cruda, y el complemento de entrevistas a
informantes calificados, donde se pueden encontrar al alcalde de Paso de los Toros,
veterinarios locales que son consultados por los cruderos, distribuidores de leche sachet
de las empresas que participan del mercado formal de leche fresca y también
distribuidores de leche cruda que han dejado la actividad, integrantes del área de
planificación y desarrollo isabelino. A nivel nacional, un técnico de INALE, docentes de la
UdelaR quetrabajan en la temática, técnicos que trabajan en la industria lechera y la
responsable de la unidad de epidemiología del MSP.
Dado que este artículo, recorta la mirada a la calidad de tenencia de la tierra de los
productores lecheros cruderos, se abordará este breve análisis conceptualizando a la
tierra como un factor de producción, necesario para llevar adelante la producción lechera,
en este sentido se mostrarán datos que describen la situación de precariedad en la
15 Trabajo generado a partir de la Tesis: AREOSA, P., GUERRA, S. 2012. ¿Por qué existen los productores lecheros
cruderos? Estudio del caso de los productores lecheros cruderos de Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay.
16 Taylor y Bogdan, 1996.
17 Siguiendo el concepto propuesto por Gutiérrez (2012).

condiciones de producción que marcan la actividad productiva de los cruderos y
determinan su existencia como sujetos agrarios.
2. LOS PRODUCTORES LECHEROS CRUDEROS DE PASO DE LOS TOROS 18
2.1 Sobre el peregrinar buscando el verde …19
Los cruderos peregrinan con sus animales por la ciudad buscando “el verde”, para
aquellos que ordeñan dos a tres vacas, la tarea no es tan complicada como para los que
ordeñan más de ocho, para los primeros es fácil ubicar una o dos lecheras en un baldío,
plazoleta, canteros centrales de avenidas, en canchas de fútbol, las dejan atadas y así
controlan que no transiten por las calles, aunque a veces este control no es tan efectivo, y
son multados por el municipio cuando los funcionarios encuentran animales en la vía
pública. Por demás pintoresca es la imagen que ilustra este productor, cuando lleva a
pastorear a sus vacas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Expresión de uno de los cruderos relevados
 Productor 2
“Vos no sabes lo que era esa vaca, le faltaba hablar y mansita, se ríen, viste porque yo
llegaba al semáforo y me paraba, adelante de ella, yo me paraba y ella se paraba,
arrancaba la verde y yo arrancaba y ella pasaba alta al piso… y como es la costumbre del
animal… y con estas otras vacas se ríen también, viste ahí en dieciocho, yo vengo con las
tres agarradas a piola, yo me paro y ellas se quedan, cuando sale la verde yo salgo alto y
ellas… y la gente me dice, que lo tiró las tenes adaptadas… …yo me paro con las tres y
las agarro así, viste y lo más lindo sabes que es?... lo que hacen, cuando yo pico adelante
ellas corren, por que yo salgo corriendo adelante, todas se acostumbraron a cruzar el
semáforo…”

2.2 El trabajo de la familia
En la mayoría de los casos relevados, los lecheros integran en la producción a su
familia, las cónyuges participan tanto de tareas productivas relacionadas al cuidado de la
vacas, alimentación, arreo de los animales a las zonas de pastoreo, también en esta tarea
se integran los hijos, generalmente mayores de diez años. También es común ver
distribución de tareas dentro de la familia, a nivel de la preparación de la leche en botellas
plásticas, hacer el reparto de leche y cuando se lleva ración a los animales. La lechería
urbana y rurbana que se realiza en Paso de los Toros, es una actividad que involucra el
trabajo de las familias, y fundamentalmente la integración de las cónyuges de los
productores, se ha constatado la situación que la totalidad de las cónyuges de los
lecheros en Paso de los Toros, no tienen trabajo formal y eventualmente acceden a
trabajos informales. La gran mayoría se declara como ama de casa y a su vez también
declaran que apoyan en las tareas al productor, manteniendo cierto énfasis en la atención
de la unidad doméstica. Condice lo relevado a nivel de campo con la aproximación al
perfil de mujer agricultora20.
A modo de síntesis, de este apartado que describe estos sujetos sociales
18 Ver Anexo, Cuadro 3.
19 Pasturas disponibles para pastoreo.
20 Propuesto por Courdín et al. (2010)

agrarios, los productores lecheros cruderos de Paso de los Toros, aprovechan espacios
tanto urbanos como rurbanos, se podría decir que realizan un reciclaje productivo de
espacios verdes, desaprovechados por otros sectores de la sociedad, logrando producir
leche y carne. Para el logro de estas producciones integran en la mayoría de los casos el
trabajo de toda la familia, apropiándose de una fuerte identidad cultural, que a su vez es la
plataforma para el logro de la reproducción de la unidad familiar. Los cruderos isabelinos,
han construido una estrategia de subsistencia desde lo productivo, sirviéndose de su
cultura rural, de los espacios productivos que le ofrece el territorio, y movilizados
fuertemente por la necesidad laboral, en un marco de escasez de trabajo en Paso de los
Toros. Corresponde la denominación de familias lecheras cruderas, por lo comentado en
líneas anteriores, dignamente construyen, con trabajo y prácticamente sin recursos
económicos, más que el acceso a una vaca, (que muchas veces es prestada, para poder
comenzar a producir), una estrategia para sobrevivir, en un marco de escasez laboral y
precariedad en las condiciones de producción.
3. ASPECTOS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS LECHEROS
CRUDEROS
Entender la lógica productiva de los sistemas cruderos exige trascender las
clásicas caracterizaciones de la producción familiar, en el sentido de que algunos criterios
no suponen un ajuste al menos aceptable, para describir fielmente este sujeto social
agrario.
Ante el intento de describir el sistema productivo de los cruderos, se encuentran
algunas dificultades, los productores cruderos producen en un marco de tenencia precaria
de la tierra, utilizan áreas para el pastoreo de los animales que son variables y están
sujetas fundamentalmente a la disponibilidad de forraje, como variable principal. Se
extienden en áreas consideradas residuales para amplios sectores de la sociedad,
reciclando espacios urbanos desaprovechados. Producto de esta dinámica, su forma de
producir adquiere un fuerte carácter trashumante. Los cruderos buscan parches de
pasturas para su ganado lechero, muchas veces estos parches se encuentran en áreas
urbanas y es necesario atar el ganado a piola, para evitar que se escape o vaya hacia la
calle donde transitan vehículos. Para ilustrar los movimientos que realizan los cruderos,
se elaboró un mapa detallando los recorridos que estos realizan sobre el territorio de Paso
de los Toros (Ver Anexo Figura 1).
3.1 Tenencia de la tierra
Excepto dos productores, que tienen en propiedad un terreno pequeño, que les
sirve para encerrar a sus animales, el resto de los productores no tiene tierra en
propiedad. El 60% de los casos actualmente se encuentra en calidad de ocupante, la
situación de las tierras que ocupan es diversa, un 25 % de estos casos, acceden con
autorización al usufructo del campo, el resto no tiene autorización.
El 40 % restante a partir de 2009, se encuentra haciendo uso de un campo de 45
ha otorgado en comodato por la ex Junta Local Autónoma (J.L.A.). El acceso a este
campo es parte de un proyecto vinculado al Área de Planificación y Desarrollo Isabelino.
Existen grados de inestabilidad en los productores que tienen sus animales en el campo
otorgado por la J.L.A., ya que este campo se encuentra en ocasiones sobrecargado de
animales, y cuando hay escasez de forraje, algunos de los cruderos deciden salir

nuevamente al pastoreo de calles y terrenos.
Como consecuencia de la tenencia precaria de la tierra, no pueden realizar ningún
tipo de mejoras forrajeras, lo que redunda en el uso de un antiguo modelo tecnológico
lechero, constituido por campo natural y concentrado. El modelo pastoril extensivo, es el
modelo más primitivo que tuvo la lechería en el Uruguay, este modelo se basa
fundamentalmente en el pastoreo de campo natural, verdeos anuales (avena), aportes de
suplementación con forrajes toscos (chala de maíz) y aporte de ración. 21 Esta forma de
producir leche, determinaba una baja dotación (0.35), productividades bajas a muy bajas,
entorno a los 3 a 10 L/día por animal. Los datos que brinda Hernández, se condicen
aceptablemente con los mostrados por los cruderos de Paso de los Toros.

Cuadro 2. Representación de la tenencia de la tierra para cada productor cruderos
relevado

Fuente: elaboración en base al relevamiento de productores lecheros cruderos.

3.2 Uso de tecnologías propias del sector lechero remitente
En cuanto al uso del suelo para praderas es escaso, dada la inestabilidad en la
tenencia de tierra como se vio anteriormente. Solamente un caso utiliza praderas, los
productores agremiados en el campo otorgado a la cooperativa, están comenzando a usar
mejoramientos (verdeos), sumado a otros productores que utilizan verdeos tanto
invernales como estivales totalizan un 75%.
En cuanto a otras tecnologías usadas por los productores lecheros, un 83 %
manifiesta realizar suplementación de los animales. Este contexto de suplementación se
ve favorecido en circunstancias de escasez de forraje, donde suplementar a los animales
es una cuestión vital para el propio animal. Ante una severa crisis forrajera la única
manera de sobrellevarla, es a base de concentrado, sin contar con ningún otro tipo de
21Según Hernández (2010)

reserva forrajera. Bajo este contexto, los costos por litro de leche se incrementan
enormemente, esta situación se da en pleno invierno y en sequías propias del verano, se
podría resumir que cualquier situación de déficit marcado de forraje se correlaciona
afirmativamente con un incremento de costos de producción en los sistemas lecheros
cruderos.
El 50% de los casos aplica inseminación artificial, un sólo caso dado su
permanente contacto con veterinarios de la zona, incorpora elementos tecnológicos
relacionados a la reproducción del ganado, en este sentido, al momento del relevamiento,
sincronizaba celos con prostaglandina e inseminaba a todos los animales. Los cruderos
que se encuentran colectivizados en COPROLEISA, comenzaron a utilizar inseminación
artificial, apoyados por un veterinario, que colabora con el grupo desde sus inicios. Los
resultados ha sido variables y están asociados los factores que determinan la efectividad
del método, algunos cruderos, son reticentes a la incorporación de esta tecnología y
prefieren la monta natural, aceptando que muchos de sus animales aparecen preñados
desconociendo las condiciones de sanidad del toro. En este sentido el comportamiento de
los cruderos mantiene cierta lógica, y fundamenta de alguna forma la reticencia a la
incorporación de la inseminación artificial como tecnología que permite entre otras cosas
el mejoramiento genético. Es así que bajo las condiciones de producción que tienen los
cruderos, difícilmente lo animales logren manifestar su mérito genético, muchas veces la
idea del mejoramiento genético de los animales pasa por la simple complacencia de un
deseo del productor, que incurre en costos asociados a la inseminación, para obtener
animales de “buena genética”, estos animales fenotípicamente son biotipos en el caso de
la raza holando (semen más utilizado por los cruderos) de gran tamaño, lo que condiciona
a una buena alimentación para mantenerlos, elemento crítico como se ha visto en los
sistemas cruderos, entre otros aspectos. Desde el punto de vista técnico, en función de
las condiciones de producción que tienen estos productores, no conviene un animal de
gran tamaño, alto consumo, y con grandes dificultades para su recuperación luego de
sufrir condiciones de estrés, muy frecuentes dada la vulnerabilidad de los sistemas
productivos cruderos.
El 92% consulta veterinario, muchas veces para casos puntuales, vale decir que
no tienen asistencia veterinaria constante, sino que se recurre al veterinario en
situaciones donde el crudero se ve superado por los síntomas que presenta el animal.
Durante el trabajo de campo se entrevistó a dos veterinarios de Paso de los Toros, ambos
manifestaron que son frecuentes las consultas de cruderos por animales que presentan
problemas sanitarios. En este sentido, los veterinarios registran como principales
patologías de consulta, problemas de hipocalcemia, distocia al parto, animales que
consumieron bolsas de nylon, problemas de parásitos, mastitis. También concluyen que el
80% de los motivos de consulta, son problemas relacionados a la nutrición de los
animales, en este sentido también se los requiere para asesoramiento en cuestiones
relacionadas a la alimentación del ganado lechero, suplementación con tipos raciones y
que cantidad ofrecer a los animales. La dieta que presenta el ganado lechero carece de
múltiples elementos nutricionales y fundamentalmente de energía, muchas veces no se
cubren los requerimientos de los animales. Los técnicos detectan que se ha incrementado
la cantidad de consultas por animales lecheros que se encuentran en la vía pública,
también registran un aumento constante de la automedicación de animales por parte de
los cruderos, aspecto que ven con preocupación.
Uno de los veterinarios consultados, entiende que los costos para mantener una

sanidad aceptable en el rodeo lechero, no son altos, y que los productores cruderos
podrían solventarlos, destaca que el aspecto sanitario es fundamental en la producción
lechera, y cobra vital relevancia cuando el destino del producto es la alimentación
humana. Desde el punto de vista veterinario, la comercialización de un alimento que
potencialmente puede traer riegos a la salud humana es un problema que debe
atenderse, teniendo la consideración de que muchas personas viven de la
comercialización de leche cruda. Un camino que ha demostrado al menos mejorar parte
de la condiciones de producción de los cruderos es la experiencia de COPROLEISA,
donde se tiene un veterinario a cargo de la sanidad del tambo y las condiciones del
ordeñe ha mejorado enormemente, con la construcción de una sala con piso de hormigón,
agua potable, higiene de ubres y de recipientes para el ordeñe.
4. REFLEXIONES FINALES
Los productores lecheros cruderos de Paso de los Toros, producen en un marco de
precariedad en las condiciones de producción y de trabajo 22, la carencia de recursos,
entre ellos la tierra, determina su informalidad. Desde el punto de vista de la tenencia de
la tierra, sus sistemas son extremadamente vulnerables y hoy existen, bajo las
circunstancias en este caso del territorio de Paso de los Toros, que ofrece espacios
productivos que son reciclados y aprovechados por los cruderos.
La existencia de los productores lecheros cruderos de Paso de los Toros, es
reconocida socialmente por: el gobierno local de Paso de los Toros, que no aplica el
mandato legal consciente de la existencia de los mismos; por el área de desarrollo local,
que genera apoyos para formalizar y reconvertir estos productores; por la industria y los
distribuidores de leche sachet, a nivel de la industria eventualmente son un problema para
la imagen del país como productor y comerciante de lácteos, desde el punto de vista de
los distribuidores porque son competencia en el mercado de leche fresca local; desde la
mirada del Ministerio de Salud Pública, son reconocidos porque su actividad comercial
representa un riesgo para la prevención de la salud de la población. Son reconocidos por
los productores lecheros remitentes, entendiendo al crudero como un competidor desleal
y oportunista, idea que proviene conjuntamente del sector industrial, y a su vez desde
estos ámbitos de la producción y la industria, surge la denominación de “crudero”
adjudicada a los productores vendedores de leche cruda (Gutiérrez, 2012). Son
legitimados por los consumidores, ya que ofrecen un alimento preferido y accesible a la
población, fundamentalmente de bajos recursos, y a su vez se reconoce el oficio y el
trabajo. Los productores lecheros cruderos a nivel del país son reconocidos por la
academia que ha desarrollado al menos unas pocas investigaciones. Los cruderos en
términos generales no son reconocidos por la institucionalidad agraria, de la misma forma
no son público objetivo en las políticas públicas desarrollas por el MGAP, entre otras
cosas porque su reconocimiento, indicaría reconocer su informalidad y por aspectos
propios de la invisibilidad de los cruderos.
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6. ANEXO

in-

Figura 1. Plano de Paso de los Toros, donde se representa la movilidad de los cruderos, en
busca de pastoreo, lugares de ordeñe y sus casas.
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Cuadro 3. Características productivas de la población de cruderos de
Paso de los Toros
CASOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Donde
pastorea

Predio
COPR
OLEIS
A

Predio
COPROLEI
SA- campos
márgenes
río negro

Calles y
baldíos de
la ciudad

Campos
márgenes río
negro

Predio
COPROLEI
SA

Campos
márgenes
río negro

Campos
márgenes
río negro

Banquinas de
la ruta 5,
baldíos al
norte de la
ciudad

Campos
márgenes
río negro

Campos
márgenes
río negroArrendamie
nto

Predio
COPROLEI
SA

Banquinas de la
ruta 5, baldíos al
norte de la
ciudad

Donde
ordeña

Sala
ordeñe

Sala ordeñe

Intemperi
e, frente a
la casa.

Intemperie, en
campo donde
pastorea.

Sala
ordeñe

Pieza de
hormigón

Pequeño
galpón
chapa

Pequeño
galpón chapa

Pequeño
galpón
chapa

Fondo de
la casa.

Sala
ordeñe

Pequeño galpón
chapa

Producció
n
promedio
anual
L / día

17

35

25

28

60

55

60

43

30

15

28

123

Vacas en
ordeñe

1

2

4

5

7

5

6

7

4

3

6

8

Fuente: elaboración en base a datos del relevamiento de productores lecheros cruderos 2012.
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5- Utopía o realidad. El poder de transformación de las cooperativas de
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Introducción
Este trabajo consiste en una investigación exploratoria que surge del
marco del Curso-Taller de Cooperativismo y Asociativismo de la Unidad de
Estudios Cooperativos (SCEAM-Universidad de la República) en el año 2012,
realizado por un grupo interdisciplinario y de distintas organizaciones.
En primer lugar creemos pertinente delimitar el término Cooperativismo.
El mismo significa la existencia de un grupo o asociación de personas que
reúnen recursos y esfuerzos para resolver sus problemas comunes. En este
marco, a una Cooperativa la podemos definir como una organización de
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iguales, dirigida democráticamente por su base social por medio de los órganos
de dirección y control que ella constituye y designa. Las Cooperativas son
autónomas, están compuestas por personas asociadas voluntariamente para
enfrentar sus necesidades y aspiraciones.
Desde sus orígenes, el carácter problemático de la vivienda 43, como
correlato de la urbanización capitalista, ha ido modificando su actuar dinámico y
con ello la calidad de los servicios e infraestructuras que acompañan esta
búsqueda de satisfacción habitacional, la cual se encuentra frenada por la
desigual distribución del ingreso, acompañada de una fuerte lucha frente a
carencias urbanas que han abarcado diferentes ámbitos desde los ’60 hasta el
escenario actual, donde encontramos no sólo la dictadura como freno, sino
también la inmediata reapertura de la democracia.
Nahoum44 plantea además, que la propiedad colectiva funciona así como
la verdadera garantía de la permanencia de la organización cooperativa y de la
vigencia de sus principios. Mientras la propiedad individual actúa como un dique
separador, poniendo límites infranqueables entre lo tuyo y lo mío, la propiedad
colectiva, con su sentido de lo nuestro, actúa como un lazo de unión
permanente. Sostiene que por ello la propiedad colectiva es una clave
indisociable del éxito del modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua.
Objetivos
El objetivo general del proyecto es investigar desde una perspectiva
interdisciplinaria el poder de transformación de las cooperativas de vivienda.
Para esto se marcaron tres grandes ejes de análisis:
- La forma de organización y participación de sus integrantes.
- El territorio en el que están inmersas y con el que interactúan.
- La gestión y tecnologías constructivas.
Para la concreción de dicho objetivo y la planificación de las actividades a
realizar se plantearon además los siguientes objetivos específicos:
- Visualizar las formas de participación en las cooperativas de vivienda y su
variación en las etapas de las mismas.
- Analizar el rol del cooperativismo en la construcción social del hábitat.
- Identificar la influencia de la gestión y las distintas tecnologías constructivas en
cuanto a la relación calidad/costo de las viviendas.
Cuando hacemos referencia a la problemática habitacional, estamos hablando de las
viviendas de los sectores populares urbanos, que están conformados por la población que
no puede acceder al nivel de suficiencia requerido para la obtención de una vivienda sin
contar con asistencia del Estado.
44 Apuntes de la entrevista con el Ing. Benjamín Nahoum, asesor en FUCVAM. 17 agosto
2012
43
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Marco Conceptual
En esta sección se desarrollan algunos conceptos que son la base de
esta investigación y que resultan de especial utilidad para comprender el
espíritu de la misma. Más adelante se explicita el marco teórico de los tres
principales ejes de análisis.
Se entendió el concepto de transformación en el sentido más corriente, y
fue justamente esa simpleza la que nos permitió complejizar sobre los diversos
poderes de transformación de las cooperativas de vivienda. Se lo entendió
como un proceso de cambio a distintos niveles y cuya apreciación puede ser
entendida de diversas formas según las distintas subjetividades. Se parte del
supuesto de que las cooperativas de vivienda generan alguna transformación
en el contexto en el que se insertan para cada nivel de análisis: individual,
familiar, barrial y social.
El objeto de estudio del presente trabajo son las cooperativas de
vivienda entendidas cómo “aquellas sociedades que, regidas por los principios
del cooperativismo, tienen por objetivo principal proveer de alojamiento
adecuado y estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por
esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros y
proporcionar servicios complementarios a la vivienda” (Ley Nacional de
Vivienda Nº 13.728: 1968: art 130). Para el caso de esta investigación se
trabajó con cooperativas de ayuda mutua, en las que el trabajo del socio y su
grupo familiar se aportan en forma comunitaria para construir los conjuntos de
viviendas.
Un suceso que marcó fuertemente la historia del cooperativismo por
ayuda mutua se dio en la década del 90 cuando el Ministerio de Vivienda
promueve una política habitacional que establece el ingreso familiar como
criterio para su aplicación. De este modo se crean “franjas socio-económicas” y
a partir de las mismas se otorgan diferentes modalidades de préstamos y
subsidios. Las familias con menores ingresos se encontraban en la franja uno
(categoría seleccionada para esta investigación) y se les otorgaba préstamos
para “viviendas sin terminar”, es decir sólo se daba financiamiento para la
construcción de la “cáscara” de la vivienda y las áreas de servicios con
terminaciones mínimas. Luego se abre para este grupo de familias otra
modalidad, el sistema llave en mano: éste consistía en construir las viviendas
mediante empresas que se hacían cargo de todo el proceso y entregaban el
producto terminado al Ministerio de Vivienda. Esta dualidad de alternativas se
convirtió en una de las más fuertes reivindicaciones del movimiento cooperativo
ya que lograron demostrar que el sistema de trabajo cooperativo,
autoconstructivo y autogestionado permitía alcanzar viviendas de notoria mejor
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calidad que las que entregaban las empresas constructoras al Ministerio de
Vivienda. Este fue uno de los motivos por el que se decidió trabajar con
cooperativas de ayuda mutua que pertenecieran a la franja uno.
Un último aspecto que merece ser destacado es el de la matriz de
formación. Las familias que se unieron para conformar las cooperativas lo
hicieron por compartir un mismo contexto socio-económico. Esto marca una
gran diferencia con las cooperativas sindicales, ya que en las cooperativas de
matriz socio-económica las familias no necesariamente se conocen de manera
previa y puede que no tenga experiencia en asociaciones de tipo cooperativo y
autogestionario, por lo que puede ocurrir que se enfrenten por vez primera a la
vivencia de trabajar en colectivo por un objetivo común y con la responsabilidad
repartida por igual entre todos y todas.
Metodología empleada
El presente trabajo de investigación es de carácter exploratorio, de corte
cualitativo, las técnicas utilizadas fueron entrevistas semi-estructuradas,
observaciones y análisis de datos secundarios.
Para tener una perspectiva de diferentes miradas de la cooperativa se
decidió entrevistar a tres perfiles de cooperativistas: un/a integrante de la
directiva, un/a socio/a reciente y un/a socio/a fundador/a que no integre las
comisiones. La idea fue tener la visión de cooperativistas que se posicionen de
diferente modo, ya que se entiende que el tiempo de permanencia en la
cooperativa y el grado de actividad en la dirección de la misma son buenos
criterios para obtener la diversidad de opiniones que se buscó. En la misma
línea, se consideró que resulta vital tener una mirada desde fuera de la
cooperativa, una mirada un tanto ajena, de este objetivo surgió la determinación
de entrevistar a un referente barrial. Para esto se realizó visitas a las
cooperativas, recorridas por el barrio y se realizó un registro fotográfico de cada
lugar, prestando especial atención a los servicios públicos de la zona, los
espacios libres, la infraestructura de la cooperativa y todos aquellos elementos
que aportaran a una mejor compresión del objeto de estudio.
Se utilizó como insumo los siguientes artículos: “Producción habitacional por
empresas “llave en mano” y por cooperativas. Dos modelos y sus resultados” 45
y “El antes y el después de la llave” 46 donde la cooperativa de vivienda
Unidad Permanente de Vivienda y el Instituto de la Construcción de la Facultad de
Arquitectura de Universidad de la República, y de la Unidad de Estudios Cooperativos del
Servicio Central de Extensión y Actividades con el Medio, con el apoyo de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica.
46 Sofía Diverio, Investigación realizada en el marco del Taller Central de Investigación, tema:
Cooperativismo de Ayuda Mutua, 2010. Licenciatura en Sociología, Universidad de la
45
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CO.VI.HON.2 resultó ser uno de los casos de estudio. Partiendo de estos
insumos elegimos otras dos cooperativas que cumplieran características
similares al caso mencionado.
Las cooperativas seleccionadas fueron CO.VI.LA.CAR y CO.VI.FU, fue
en base a los siguientes criterios:
Franja uno y ayuda mutua.
En el entorno de las 40 familias.
Matriz socio-económica.
Al menos una con tecnología alternativa
CO.VI.HON.2

CO.VI.LA.CAR.

CO.VI.FU.

Franja

1

1

1

Matriz

Socio-económica

Socio-económica

Socio-económica

Núcleos
familiares

40

30

42

Tecnología

Alternativa

Alternativa

Tradicional

Piedras Blancas

Unidad Casavalle

Barrio Municipal

1993

1996

1993

Locación
Fundación

Cuadro resumen de las características de las cooperativas de vivienda estudiadas.

Análisis de los ejes
1. Participación y Formas de Organización
Según Rebellato, una concepción integral de participación debería
contener al menos tres sentidos principales: “formar parte, tener parte y tomar
parte. Participar es en primer lugar formar parte, es decir pertenecer, ser parte
de un todo que lo trasciende [...] es la base sobre la cual es posible el
despliegue de otros procesos [...]”. (Rebellato: 1997: 128). El hecho de
participar, afianza y refuerza la capacidad de las personas de hacer, decidir y
transformar, debe ser inclusivo y retroalimentar la dinámica social, son la
mismas personas las que se involucran y movilizan para alcanzar sus objetivos.
Se entiende que un proceso de construcción de participación debe ser
necesariamente un proceso grupal. Para pensarlo, se tomaron los aportes de
Pichón Rivière, quien entiende al grupo como un “conjunto restringido de
República.
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personas ligadas por constante de tiempo y espacio y articuladas por su mutua
representación interna, se propone en forma explícita o implícita una tarea que
constituye su finalidad” (Pichón Rivière, E: 1995: 142-152).
Dentro del proceso grupal hay una transformación de las personas y de
las tareas, metas y objetivos que las mismas se planteen.
Mazzotti y Rivero plantean que “la existencia de conflictos y obstáculos
[…] son propios de todo proceso grupal […]”. (Mazzotti M. y Rivero S: 1996: 19).
Según estos autores, estos conflictos surgen a partir de que no se logra formar
una conciencia colectiva sino que prima el yo personal, no existe una
adaptación por parte del individuo a la construcción del colectivo. A raíz de la
resolución de dichas contradicciones se genera un proceso de aprendizaje tanto
personal como grupal, ya que se generan mecanismos de negociación que
priorizan lo colectivo.
Se entiende que la participación va a estar condicionada por el
sentimiento de pertenencia que desarrollen sus integrantes, entendido como “lo
que experimentan los miembros de un grupo, cuando este los satisface, tanto
en relación al objetivo, como a las relaciones interpersonales establecidas”
(Kisnerman N: 1977: 68). Resulta interesante estudiar si este sentimiento de
pertenencia está asociado al fin de la vivienda, si es sostenido en el tiempo, si
difiere entre las personas que hace un tiempo integran el grupo o las que son
más recientes.
Durante la construcción de la vivienda, cuando se tenían objetivos claros
como grupo y roles definidos, existía el sentimiento de una “mayor”
participación, que disminuía bruscamente cuando la meta (la vivienda) era
alcanzada. Esto habilita a preguntar: ¿una clave para fomentar la participación
podría estar en construir nuevas metas y nuevos objetivos como grupo? ¿Qué
otras formas de participación, menos visibles por no ser las típicas, están
coexistiendo?
“Yo pienso que fue la mejor etapa, la más difícil es la mejor porque hubo
más unión, te dabas cuenta de la gente, la que quedó, tenía las ganas y
necesidad […] Y bueno, yo creo que la poca gente que quedó sigue tirando por
la cooperativa, que hay mucha gente nueva que ha ingresado ya a la vivienda
hecha y no es lo mismo” (Socio Fundador de CO.VI.FU.). A partir de estos
dichos se podría decir que pasar por el momento de construcción jugó un rol
significativo en la constitución del grupo, marcando un antecedente que
repercute hasta hoy en la relación de los/las cooperativistas con la cooperativa,
habiendo generado un fuerte sentimiento de pertenencia para con ella.
Asimismo se percibe una especie de idealización en que el tiempo de
construcción era mejor, mostrando que los niveles de participación han
disminuido luego de esta etapa.
Se podría pensar que en el proceso grupal se viven tramos de distinta
intensidad de participación, y que cada momento exige diferentes “niveles”,
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pero otra línea de análisis podría llevar a entender que las formas en que la
participación se expresa y se desarrolla van variando a lo largo del proceso.
Otro elemento para analizar son las expectativas de los/las
cooperativistas con respecto a las formas y/o niveles de participación que
esperan. Se puede pensar que el proceso de construcción transforma las
representaciones de participación de los/las cooperativistas, generando
expectativas de continuidad que luego se ven frustradas. La añoranza de los
tiempos en que la meta compartida aglutinaba a todos/as los/as integrantes de
la cooperativa, parece estar generando una frustración que no sólo va en
desmedro del fomento de la participación, sino que invisibiliza las nuevas
formas que pueden estar aflorando.
Otro punto para el análisis podría centrarse en pensar las posibles
causas que llevan a una persona a decidir formar parte de una cooperativa de
vivienda. Si es por satisfacer una necesidad básica de vivienda encontrando
esta opción como la única alternativa para conseguirla, el proceso de
construcción colectiva tiene sentido sólo en la medida que contribuye a ese fin;
mientras que si esta opción trasciende la necesidad habitacional y se liga con la
opción por determinada forma de vida, tendría sentido esperar un mayor
compromiso con otros procesos de construcción colectiva posteriores a la
materialización de la cooperativa, así como una mayor conciencia social y
mayor compromiso con la comunidad.
Se debe tener en cuenta que se están analizando cooperativas de franja
uno, donde formar parte de una cooperativa de vivienda está básicamente
asociado a la satisfacción de la necesidad de vivienda.
La modalidad de Ayuda Mutua denota en sí misma un proceso de
participación. Es de destacar que se trabajó con viviendas de usuarios y no de
propietarios. Los/las cooperativistas, durante el proceso de construcción, al no
saber cuál iba a ser su vivienda, trabajaban colectivamente para un objetivo
compartido, generando otras formas de sentir la pertenencia.
En la construcción de las viviendas se fomenta el sentimiento de grupo,
la solidaridad y la intercooperación entre los/as integrantes. Este punto explica
el hecho de que la participación y autogestión a la hora del mantenimiento del
complejo en las cooperativas de vivienda sea mayor que en los Núcleos
Básicos Evolutivos (NBE), donde los vecinos/as comienzan a relacionarse una
vez terminadas las viviendas. En los NBE el trabajo y la toma de decisiones no
se da con la participación directa de los/las integrantes (Alonso et al., 2010).
2. Territorio
Para abordar el estudio del poder de transformación de las cooperativas
de vivienda, se entendió pertinente considerar la dimensión territorial, tanto
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desde una óptica micro, la construcción social de los actores, como a nivel
macro, vista como el desarrollo territorial, y finalmente la interacción entre
ambas.
Entendemos al territorio en un sentido amplio y no como un mero recorte
geográfico. Será considerado como una construcción, en dónde los actores
tienen una participación activa y dinámica, el territorio se construye, y va
adquiriendo así rasgos propios que lo identifican, que lo valorizan, el hábitat
entendido como “un objeto en movimiento, dotado de múltiples sentidos por
aquellos que lo habitan” (Araujo, Ana María et al: 1997).
Se toma como referencia la visión de diferentes autores para entender lo
territorial desde un enfoque integral, viendo a dicho territorio como un espacio
geográfico, social y económico que influye en lo cultural del hábitat. Desde esta
perspectiva holística se entiende al desarrollo territorial de modo dinámico, tanto
a nivel micro como macro, hace referencia a una construcción social.
Partiendo de dicha teoría surge el siguiente análisis que se enfoca sobre
el territorio.
Dado que las cooperativas se encuentran inmersas en un determinado
barrio, y esto influye en la construcción de su identidad, se considera importante
el estudio del vínculo entre la cooperativa y el barrio.
A modo de organizar el análisis, éste se puede dividir en dos grandes
líneas: los cambios materiales que generan las cooperativas por el mero hecho
de instalarse en la zona, y el relacionamiento entre los actores sociales
involucrados. A partir de la llegada de la cooperativa al barrio hay una variedad
de servicios que surgen o se afianzan por el propio crecimiento demográfico
que experimenta la zona. Las escuelas, policlínicas, saneamiento, iluminación,
transporte y comercios son un ejemplo de ello. Todos estos cambios en los
servicios y en la infraestructura de los barrios donde se instalan las
cooperativas, generaron una transformación de la realidad que trajo beneficios
a la comunidad toda.
Por otra parte, también se puede percibir un desarrollo territorial en la
mejora significativa de la calidad de vida de muchos de los/las integrantes que
se suman a las cooperativas. Ejemplo de ello es lo que recogimos en una
entrevista a uno de los socios más antiguos de CO.VI.FU., “A veces te dan
ganas de irte, pero la querés mucho, la construiste vos (a la casa). Nosotros
vivíamos en un ranchito, quizás la mitad de esto y ahí teníamos que cocinar, no
teníamos baño, teníamos que ir a uno compartido […] vivir en una cooperativa
te cambia un montón”.
Este punto se puede asociar al hecho de que las cooperativas analizadas
pertenecen a Franja 1, por ende los lugares de los que provienen son en su
mayoría precarios. Un aspecto a resaltar es la gran diferencia observada entre
las cooperativas y algunas de las casas precarias o asentamientos en su
entorno, en cuanto a materiales de construcción y condiciones sanitarias y
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edilicias. Esto refleja claramente cómo las cooperativas mejoran
sustancialmente la calidad de vida de las personas que las habitan, cómo
resulta un mecanismo que logra que personas con pocas posibilidades en el
plano económico-financiero accedan a una vivienda digna.
En cuanto a la segunda línea -el relacionamiento entre los actores
sociales involucrados- se hace más dificultoso el percibir las características de
las transformaciones individuales. En muchos casos los/as cooperativistas han
naturalizado el vivir dentro de una cooperativa y no dan cuenta en sus discursos
de los aspectos que han modificado en su conducta, desde su incursión en este
modelo de viviendas. Sin embargo, algunos/as sí pudieron identificar
claramente algunos cambios desde que están en la cooperativa: “Yo viví 25
años en […] un apartamento […] y lo único que conocía era la gallega a la que
nos alquilaba […] Pero después con el resto de los vecinos era una relación (de
un) alejamiento total. Ni siquiera nos saludábamos con algunos. (En cambio) las
cooperativas por ayuda mutua apuntan a transformar, digamos, parte de la
sociedad. Integrarla a un proyecto de vida común” (Integrante de la directiva de
CO.VI.FU.).
Respecto a los vínculos barriales, un punto a destacar es el rol que
cumplen los salones comunales ya que han servido para el desarrollo de
diferentes actividades orientadas al barrio. Esto puede ejemplificarse con la
siguiente frase: “cuando nos proponemos hacer cosas las hacemos y es parte
de la vinculación; […] si hay que hacer una valoración (de la relación con los
vecinos) es buena” (Integrante de la directiva de CO.VI.HON.2).
De estas observaciones se puede concluir que el salón constituye no
sólo un lugar de reunión sino que también tiene un fuerte contenido simbólico,
ya que se desprende de las entrevistas que éste constituye un lugar abierto al
barrio, un lugar dónde lo colectivo es lo cotidiano.
Un aspecto de la infraestructura de las cooperativas que generó diversas
reflexiones al interior del equipo es el empleo de rejas perimetrales. El proyecto
inicial de las cooperativas no contempla el cercado perimetral del terreno, ya
que persigue una ideología de apertura al barrio, generando un espacio de
mediación entre los/las cooperativistas y los/las vecinos/as del barrio. Es común
a las cooperativas estudiadas el debate sobre cercar, ya que ideológicamente
no es lo ideal, se contrapone a los principios que promueve la cooperativa, y
genera una tensión materializada entre la tipología de manzana abierta y el
límite perimetral cerrado.
Si bien la incorporación de rejas produce cierto impacto, se pudo notar
que esto no es un indicador del vínculo con el barrio sino que más bien
responde a una la satisfacción de una necesidad de mayor protección, como
podría ocurrir en cualquier otro tipo de vivienda.
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3. Gestión y Tecnologías Constructivas
La tecnología es “[…] el conjunto de conocimientos que crean,
transforman o adaptan procesos o productos físicos y sociales. […] no es neutra
sino que sólo tiene sentido y aplicabilidad considerándola como respuesta a las
condiciones económicas y sociales concretas de una formación social
determinada” (Gilboa et al: 1999).
En la modalidad de la ayuda mutua para la construcción, la mano de
obra es mayoritariamente no calificada (no requiere de preparación técnica ni
experiencia previa), es heterogénea (hombres y mujeres de distintas edades) y
autogestionada. Durante el trabajo de campo, se encontró varios testimonios
que describían la integración de las personas; como dice uno de ellos: “Las
mujeres se encargaban de la parte de herrería porque era el trabajo más
liviano: lo que era viga, pilar; los hombres se encargaban de hacer el material,
material pesado vendría a ser, mezcla, hormigón todo tipo de material.”
(Entrevista a socio antiguo de CO.VI.FU.)
Las tecnologías tradicionales son sistemas habitualmente aceptados y
usados mayoritariamente mientras que las tecnologías alternativas “[…] son las
que adaptan, transforman o crean productos y procesos físicos y sociales que
no son habituales, que no están culturalmente aceptados por la sociedad, que
no están apropiados por ella.” (Recalde et al: 2003: 9)
La gestión es la organización social, económica y temporal; en el
momento de la ejecución de la obra es esencial para un buen manejo de los
recursos. Se trata de una autogestión con apoyo de un grupo de técnicos: los
IAT (Instituto de Asistencia Técnica) u otro organismo. La gestión cooperativa se
caracteriza por un objetivo común entre los/las socios/as, que busca la mejor
calidad-costo de sus futuras viviendas. Es necesaria una organización clara y
un apoyo importante de los/las técnicos/as, ya que, la transmisión de
conocimientos es fundamental, y para ello se debe trabajar en una relación
horizontal entre las distintas partes. Es importante que el IAT los guíe hacia la
autogestión de manera que surjan aportes e ideas desde los/las cooperativistas,
que se “apropien” de los conocimientos y herramientas necesarios.
Se observa que el proceso de obra es una etapa donde los objetivos
comunes de los/las socios/as se encuentran claramente definidos, su fuerza
genera cohesión entre ellos/ellas y una gran motivación para alcanzar mediante
un incremento de las horas de ayuda mutua, una vivienda de mejor calidad y
más completa que la que podrían adquirir por otros caminos. Llegando el final
de obra, si bien los recursos remanentes son escasos, la fuerza que adquirió el
grupo cooperativista es mayor que la inicial, ya que los logros alcanzados son
tangibles y las capacidades se han desarrollado en profundidad.
Durante el proceso de obra, el factor del tiempo es fundamental, no sólo
por un tema de costos del personal contratado, sino porque la ayuda mutua
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implica una gran exigencia a la vida diaria de los/las cooperativistas, lo que
produce un desgaste a las motivaciones personales, especialmente si el
proceso se prolonga en el tiempo más de lo esperado. Es necesario lograr una
buena estimación de tiempos, una ajustada administración de los recursos, y un
seguimiento continuo de obra. Aquí es donde las tecnologías alternativas
resultan interesantes por su potencial frente a la reducción de costos,
especialmente si perfecciona alguna de las etapas de las tecnologías
tradicionales, sin embargo, se considera que no existen diferencias económicas
a favor de la construcción tradicional o los prefabricados. Tampoco hay mayores
diferencias en el insumo del tiempo para cada uno de los dos sistemas. La
diferencia radica sobre todo en la gestión. La gestión es más eficiente cuando el
sistema elegido se adecua a las capacidades de quien construye, su forma
organizativa y las disponibilidades locales. En este sentido, se puede afirmar
que las tecnologías incorporadas en las cooperativas estudiadas, permitieron
hacer un uso eficiente de los recursos.
Lo organización del grupo cooperativo durante la obra va cambiando, se
reorganiza, ya que atiende a las distintas capacidades adquiridas a medida que
se va avanzando y aprendiendo oficios. Las operaciones deben sistematizarse,
dividiendo el trabajo en equipo, permitiendo así un eficiente uso del tiempo y
menores costes. El trabajo por ayuda mutua pone de relieve las diferencias y
semejanzas entre las personas, así como la posibilidad de alcanzar una
sociedad equitativa en cuanto a los roles de los distintos géneros.
La distribución de las viviendas en el terreno es de suma importancia,
genera un uso del espacio determinado, condiciona las distintas maneras la
relación entre los habitantes dentro y fuera de la cooperativa, genera distintas
tensiones entre el barrio, potencia o inhibe el intercambio entre vecinos. Es
fundamental que la elección se tome en conjunto con los/las técnicos/as y
los/las socios/as, que la comunicación sea clara, y que se transmita con
ejemplos y todo el material que sea posible para su comprensión. Un ejemplo
de esto, son las viviendas de las cooperativas estudiadas las cuales son tipo
dúplex agrupados en “tiras”, distribuidas a lo largo de calles que estructuran la
circulación colectiva y el espacio público; se accede a la vivienda por medio de
un retiro (espacio previo), donde el/la usuario/a genera aportes espontáneos
como enjardinados y enrejados. Esta resolución formal potencia el
relacionamiento social, permite un mejor uso del espacio debido a que los
predios son pequeños y racionaliza los métodos constructivos. La disposición
del salón comunal genera espacios de convivencia, tensiona el uso en torno a si
mismo y puede ser muy integrador para la cooperativa como para el barrio.
Reflexiones
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Si bien no es la intención de éste análisis medir los cambios que
producen los procesos de transformación, ni responder de manera certera ésta
pregunta, sino por el contrario, dejarla abierta a distintas interpretaciones, se
podrían identificar dos niveles de transformación generados por las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua:
A nivel tangible, se observa que los beneficios de acceder a una vivienda
digna, a los servicios que trae la cooperativa al barrio, generan una
transformación a nivel individual, familiar y barrial. Y desde una mirada más
amplia, una transformación de la sociedad. Se trata de una forma de generar
una sociedad más democrática, que cuestione el mecanismo hegemónico por el
que opera el mercado.
A nivel subjetivo, aquellos/as que vivieron un proceso colectivo de
construcción de sus propias casas, desarrollan una mayor sensibilidad y
capacidad de relacionarse con las personas desde la solidaridad y la
cooperación. Si bien se destaca que la convivencia desdibuja las relaciones
entre vecinos/as, es un factor común entre los/las cooperativistas el sentimiento
de apoyo mutuo en aspectos que tienen que ver con la seguridad y la
confianza. Los/las hijos/as de cooperativistas que crecen en el entorno de una
cooperativa, desarrollan habilidades de relacionamiento.
La gestión de las cooperativas genera una transformación de los
colectivos que las integran y de su entorno cercano, desde un cuestionamiento
al acceso de la vivienda por los caminos tradicionalmente hegemónicos,
logrando resultados comparativamente superiores, ya que a diferencia de éstos
últimos el beneficio no constituye una ganancia en dinero, sino en la calidad de
la vivienda. Acerca de las tecnologías empleadas, es posible que algunas
presenten ventajas comparativas en cuanto a tiempo y en algunos casos en
cuanto a costos, pero no es la regla general, sino que la diferencia sustancial la
determina la gestión que se realice de éstas.
En cuanto a participación, en la etapa de obra, cuando se están
construyendo las casas se detecta una gran unión que luego disminuye, a pesar
de que las expectativas siguen siendo las mismas, lo cual genera discordancia.
A pesar de esto, allí se genera un potencial que queda latente. La participación
luego de la etapa de construcción debe estar impulsada por un buen manejo de
la información, entre otros factores, en el sentido de que las propuestas y
problemas a resolver no estén cerrados ni se presenten con las soluciones ya
propuestas, para permitir la reflexión y la participación de forma libre,
espontánea y voluntaria.
Los pilares sobre los cuales se sostiene el cooperativismo de vivienda
por ayuda mutua –ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva- no gestan
un proyecto político y social en sí mismo, porque eso depende de las
trayectorias individuales de cada persona. Esto en el sentido de que una
cooperativa sea más que solo una forma de acceso a la vivienda. El proyecto
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social y político implicaría trascender ese objetivo una vez cumplido, y organizar
actividades en conjunto con el barrio, como deportes o talleres educativos, que
potenciaran un desarrollo cultural de los/las involucrados/as. En las
cooperativas visitadas no se detectó que éstas actividades se estuvieran
realizando en la actualidad, si bien hay experiencias realizadas con éxito
anteriormente, no han mantenido una continuidad en el tiempo.
Por parte de los/las vecinos/as de las cooperativas, se detecta una percepción
positiva, porque ellos/as visualizan al grupo cooperativo como “gente
trabajadora y de bien”, e incluso que la cooperativa aporta de forma positiva a la
seguridad.
Debido a la discordancia entre la participación real que se observa y las
expectativas que se generan, surge un cuestionamiento acerca de la
sustentabilidad de las relaciones entre las personas que conviven en una
cooperativa, ya que los intentos de generar actividades que los nucleen y
permitan una convivencia más fluida, como las que proponen las comisiones de
fomento o El Proyecto Maestros de la Comunidad u otros organismos, no logran
una continuidad en el tiempo, y en muchos casos no colman las expectativas.
Por un lado se llega a la posible conclusión de que el manejo de las
expectativas mediante la educación y formación cooperativa, acompañado de
algún otro proyecto podría lograr una participación más acorde a los intereses
de los/las cooperativistas.
En este sentido se plantea la pregunta ¿Cuál es el futuro de las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua? Esta incertidumbre está sujeta a
dos puntos: si la potencialidad latente de las personas que iniciaron el proyecto
logran o no transmitir los valores cooperativos a las próximas generaciones, y si
FUCVAM, u otras organizaciones, serían capaz o no de estimular este sistema
contra hegemónico de acceso a la vivienda.
Por otro lado, la elección de vida en una cooperativa de vivienda por
ayuda mutua dentro de lo que fuera la franja uno, implicaba el único camino de
acceso a una vivienda digna. Sería entonces necesario plantear el
cuestionamiento a los camino hegemónicos, que generan acceso a la vivienda
para que la elección en cooperativa fuera una elección real, entre otros
caminos, no sólo para la franja de mayores ingresos, sino también para las
franja 1. En este sentido se abre una de las interrogantes más fuertes de todo
este proceso: ¿Cómo hacer para que las personas se vuelquen a vivir la
experiencia de los valores cooperativos no por ser la única opción de acceso a
la vivienda, sino como un camino a elegir de entre tantos?
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