
Anexo 1. Síntesis taller inicial del equipo del proyecto IMM-Fagro  

 

Día: 15 setiembre 2010  

Horario: 8:00 a 12:00 hs 

Lugar: Facultad de Agronomía. 

 

Participantes:  

  

Santiago Dogliotti Fagro 

Florencia Alliaume Fagro 

Ana Pedemonte Proyecto 

Jose Pedro Dieste Proyecto 

Paula Colnago Fagro 

Margarita García Fagro 

Marta Chiappe Fagro 

Mariana Scarlato Proyecto 

Isabel Andreoni UMR-IMM 

Alberto Gómez UMR 

Fernando Ronca UMR 

Carlos Russi UMR 

 

 
Objetivos del Taller 

 Establecer el equipo de trabajo inter-institucional que va a llevar adelante este 
proyecto favoreciendo el conocimiento y comunicación entre sus integrantes desde el 
comienzo. 

 Hacer explícitas las expectativas y aspiraciones respecto al impacto de este proyecto y 
construir una visión común sobre cómo el proyecto logrará ese impacto. 

 Intercambiar la información disponible para que todos los integrantes del equipo 
tengan una idea global del proyecto, sus actividades principales, la disponibilidad 
presupuestal y las reglamentaciones pertinentes a su ejecución. 

 Discutir y acordar la metodología general de trabajo y elaborar un plan detallado de 
actividades para todo el período del proyecto. 

 Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del proyecto que considere la 
participación de todos los actores. 

 Construir una línea de tiempo para todo el período del proyecto. 
 Establecer responsabilidades para cada actividad 

 



Plan del Taller 
 
8:00 – 8:15 Bienvenida y presentación del Taller (A cargo de la FAGRO) 
 
8:15 – 8:30 Ronda de presentación de los participantes 
 
8:30 – 9:00 Descripción de Montevideo Rural y de las acciones de la IM en la zona (A cargo de 

la UMR) 

 Datos generales, datos productivos, productores, rubros, zonas, mapa municipios, 
mapa ordenamiento. 

 Visión y aspiraciones sobre el desarrollo territorial rural. 
 Principales problemas generales que afectan la sostenibilidad 

 
9:00 – 9:30 Introducción al proyecto (A cargo de la UMR). 

Objetivos de la IMM en este proyecto. Componentes, para ver en especial las actividades 
que no están directamente vinculadas al seguimiento predial. 
Disponibilidad presupuestal para los distintos componentes, principales normas de 
ejecución. 

 
9:30 – 9:45 Preguntas y comentarios sobre las dos presentaciones anteriores 
 
9:45 – 10:00 Descanso 
 

10:00 – 10:30 Propuesta de Enfoque y Método de trabajo para la selección, caracterización y 

diagnóstico de los sistemas de producción familiares a nivel predial, re-diseño e 

implementación de propuestas de cambio en los sistemas prediales, y monitoreo y 

evaluación del proyecto. (A cargo de la FAGRO) 

 

10:30 – 10:45 Preguntas y comentarios sobre la presentación anterior 

 
Uno de los temas que surgieron en la discusión fue la necesidad de establecer claramente la 
escala de trabajo del proyecto, el objetivo es mejorar la sostenibilidad de los sistemas 
prediales o de la zona? Son contrapuestos algunos intereses particulares de los sistemas con 
los propios de la Unidad de Montevideo Rural?. El proyecto se integra por distintos 
componentes, uno de los cuales tiene su énfasis en el trabajo a nivel predial. Éste es el que 
tendrá la conducción técnica conjuntamente con Facultad. En este sentido la zona será un 
contexto, en el cual se buscará mejorar la sostenibilidad de los predios.  
 
A pesar de la interrogante anterior, los participantes del taller optaron por continuar con la 
construcción del árbol de problemas, en el entendido de que a partir del mismo se 
visualizarían los problemas generales de la zona, y dentro de éstos se identificarían aquellos 
sobre las cuales se actuará desde el proyecto. 
  
 
10:45 – 11:25 Construcción del árbol de problemas del proyecto (trabajo en 2 o 3 grupos 

usando tarjetas y papelógrafo) 

 Definición de los problemas principales o nudos que afectan la sostenibilidad de los 
sistemas prediales y de la zona rural de Montevideo desde una perspectiva predial y 
zonal. 

 ¿Cuáles son las consecuencias más visibles de esos problemas principales? 



 ¿Cuáles son las causas?, desagregando hasta un nivel en el cuál se perciban la 
posibilidad de acciones correctivas concretas. 

 
Se trabajó en dos grupos, luego se hizo una puesta en común y discusión en plenario. A 
continuación se presenta la integración de cada grupo y el árbol de problemas elaborado en 
cada caso: 
 
Grupo 1: Santiago, Carlos, Isabel, Paula, Florencia, Mariana 
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Una aclaración realizada por el grupo fue que se intentó incorporar problemas importantes de 
la zona, más allá de si los mismos iban a ser o no atendidos por el proyecto. Esto permite 
visualizar el contexto en el cual se propondrán alternativas para algunos de los problemas 
identificados. 
 
Los problemas centrales se identifican por el color blanco, las causas de los mismos en verde, y 
las consecuencias en rojo. 
 
A la derecha, remarcado con una línea punteada se agruparon los problemas identificados a 
nivel de sistema predial. Es de esperar que sobre éstas hipótesis se centre el trabajo del 
proyecto en los predios. 
 
 
Grupo 2: José Pedro, Alberto, Fernando, Margarita, Ana, Marta 



baja 

población 

rural y joven

desaparición de 

productores 

baja 

disponibilidad y 

calidad de 

vivienda

inseguridad 

que 

condiciona 

los rubros 

productivos

avance y 

competencia 

de otros usos 

sobre el área 

agrícola

oportunidad 

precio 

inmobilidari

o de la tierra

necesidad de 

contar con 

ingresos 

extraprediales

cercanía a 

centros 

poblados

%importante 

de suelo 

agrícola sin 

uso y bajo 

presión

predios sin 

residentes
bajo ingreso 

inestabilidad de 

los ingresos

oportunidad 

de trabajo 

extrapredial

estructura de 

tenencia de 

la tierra

poca 

disponibilidad 

de mano de 

obra

infraestructura 

productiva?

problemas 

productivos (bajo 

rendimiento, 

malezas, 

enfermedades)

falta de canales 

comerciales, 

comercialziación 

a través de 

intermediario

falta de 

información, 

capacitación

debilidad y 

falta de 

organizaciones 

de productores

predios chicos, 

con poca tierra 

en relación a 

la capacidad 

de trabajo

producción sin 

planificación

falta de 

cultura 

agrícola

uso inadecuado 

de agroquímicos

erosión y 

degradación/dete

rioro del suelo  
 
No se logró estructurar como “árbol” la lluvia de ideas realizada en el grupo, pero si se 
identificaron las problemáticas. En general coinciden en gran medida con las problemáticas 
identificadas en el grupo 1.  
 
A modo de síntesis de la presentación oral:  

- existe una línea vinculada a la problemática de tenencia/estructura/mercado/ de la 
tierra: por un lado existe una superficie importante de Montevideo abandonada o sin 
uso agrícola, y por otro lado predios familiares con limitante de superficie. Existen 
políticas de ordenamiento territorial que limitan el uso pero falta una pata en la 
promoción para el uso agrícola de las mismas. 

- otra línea de problemas son los bajos ingresos que llevan a la necesidad de realizar 
trabajo extrapredial. Los problemas de ingresos se explican por una diversidad de 
problemas productivos tanto de disponibilidad de recursos como de manejo de los 
mismos, así como por problemas climáticos.  

- problemas de robos que limitan la producción 
- debilidad o inexistencia de grupos o asociaciones de productores 

 
 
11:25 – 12:00 Productos y cambios esperados debidos a la acción del proyecto (Trabajo en 
plenario con tarjetas tipo lluvia de ideas, las tarjetas se organizan en el pizarrón) 

 ¿Cuáles serían los productos principales del proyecto?: ‘deliverables’, cosas 
tangibles y verificables 

Nos imaginamos el futuro al final del proyecto y contestamos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué sucede diferentemente ahora?  
 ¿Quién hace qué diferentemente?  
 ¿Cómo se están diseminando los productos del proyecto? 
 ¿Qué respaldo político está nutriendo esta diseminación?  Cómo sucedió? 

Este punto quedó pendiente para una próxima reunión. 



12:00 – 13:00 Primer borrador del Plan general de actividades, plan de monitoreo y 
evaluación, distribución de responsabilidades y línea de tiempo. Se trabaja en plenario sobre 
un papelógrafo con tarjetas de distintos colores representando un color el trabajo de los 
consultores en los predios y otro color las actividades de monitoreo y evaluación del 
proyecto, incluyendo las reuniones del equipo interinstitucional (podría haber otros colores 
para otro tipo de actividades que se identifiquen importantes: gestión? Informes?, etc.) 
 
Las siguientes actividades se nombran a modo de guía. Es importante resaltar que no se 
buscaba en este espacio resolver cómo se va a hacer cada actividad sino cuando y quien es el 
responsable de coordinarla. Por ejemplo, para la selección de productores se debe definir una 
próxima reunión coordinada por un responsable dónde se definan los criterios y las acciones 
concretas. 
 

 Lanzamiento y difusión inicial,  
 Selección de productores, definición de criterios y como se hace la propuesta a los 

productores. 
 Caracterización y diagnóstico 
 Re-diseño o elaboración de propuestas 
 Implementación y monitoreo 
 Actividades de monitoreo y evaluación del proyecto incluyendo interacciones con los 

productores y entre el equipo inter-institucional 
 Actividades de capacitación y difusión 

 
Este primer borrador de línea de tiempo será mejorado por los consultores para ser discutido, 
junto con la síntesis del Taller, en la primera reunión mensual del equipo. 
 

Este punto quedó pendiente para una próxima reunión. 

 

Se fijo la próxima reunión para el día MIÉRCOLES 29 SETIEMBRE, DE 13:00 A 16:00 HS, en 

Facultad de Agronomía. 

 

Los temas centrales a tratar serán:  

- Discusión y definición de los criterios para selección de productores 

- Estrategia para la promoción del proyecto y convocatoria de productores (armado de 

calendario de charlas en distintas zonas u organizaciones/instituciones) 

Para esta próxima reunión se contará con información general para cada una de las cuatro 

zonas delimitadas en Montevideo Rural (enviará la gente de UMR por mail). 

 

También quedó pendiente enviar por correo electrónico las presentaciones iniciales 

realizadas tanto de la UMR como de Fagro. 

 

Finalmente la reunión prevista para septiembre se realizó el día 21 de diciembre en la Unidad 

Montevideo Rural desde las 14:00 horas. Participaron de la reunión: Santiago Dogliotti, 

Mariana Scarlato, José Pedro Dieste, Ana Pedemonte, Alberto Gómez, Carlos Russi e Isabel 

Andreoni. 

 

En dicha reunión se planificaron las charlas que se realizarán en las 4 zonas definidas por los 

municipios del departamento. El objetivo de las mismas será presentar y realizar una primera 



difusión del proyecto, al mismo tiempo que convocar a todos los productores interesados en 

participar del mismo, para posteriormente realizar su selección. 

 

Se fijó la primera charla para el 26 de enero 2011 en la zona oeste (municipio A: Paso de la 

Arena, Rincón del Cerro, Punta Espinillo). Las demás charlas se irán realizando 

aproximadamente cada dos semanas de diferencia de la anterior en el siguiente orden: Melilla-

Peñarol viejo; Cuch. Pereyra-Cuch. Grande y finalmente la zona este.  



Anexo 3_Boletín informativo del Proyecto publicado en revista Virtual de Facultad de 

Agronomía_UdelaR 

 

 

“Sistemas de producción sustentables 

para agricultores familiares de Montevideo Rural” 

 

Introducción y antecedentes 

 

En enero del 2011 comenzó el proyecto “Sistemas de producción sustentables para 

agricultores familiares de Montevideo Rural” (Montevideo rural sustentable). Cuenta con el 

financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Intendencia de Montevideo, y 

será ejecutado conjuntamente entre la Facultad de Agronomía (FAgro) y la Unidad de 

Montevideo Rural-IM (UMR). El proyecto tiene una duración total de 18 meses.  

 

El objetivo general del proyecto es mejorar la sustentabilidad de los agricultores familiares de 

Montevideo Rural mediante la elaboración de propuestas de mejora predial, para asociaciones 

de agricultores y recomendaciones de políticas públicas, en un proceso participativo que 

incluya los diversos sistemas existentes en el departamento.  

 

Este objetivo coincide con los proyectos de investigación EULACIAS y FPTA 209 llevados 

adelante por FAgro entre los años 2006 y 2010. En estos proyectos se desarrolló y evaluó una 

metodología de trabajo y herramientas de apoyo para el diagnóstico y re-diseño de sistemas de 

producción agropecuarios en un contexto participativo y dirigido a los problemas fundamentales 

de sostenibilidad de la agricultura familiar de la zona Sur del Uruguay.  

 

A diferencia de los proyectos de investigación recién mencionados, que se enfocaron en el 

diseño de herramientas/metodologías con participación de un grupo reducido de productores, 

el proyecto de desarrollo promovido por la UMR busca utilizar estos conocimientos y lograr un 

impacto real en el área rural de Montevideo involucrando a un número más grande de 

productores familiares y una mayor diversidad de sistemas productivos. Se trabajará con 60 

productores familiares de Montevideo Rural (4.4% del total de pro ductores censados en el año 

2000 Censo General Agropecuario-DIEA).  

 

La cooperación de FAgro consistirá en aportar el conocimiento y la experiencia generada en los 

proyectos de investigación al servicio de los objetivos generales del desarrollo sostenible del 

área rural de Montevideo. En este sentido, FAgro coordinará el trabajo de tres técnicos que 

trabajarán con los 60 predios seleccionados. Se generarán propuestas prediales tendientes a 

mejorar la calidad de vida de las familias de agricultores, aumentando la producción e ingresos, 

minimizando el impacto de las actividades productivas en la salud y preservando la calidad de 

los recursos como suelo y agua. 

 

La metodología de trabajo 

 

La primera etapa de trabajo consiste en presentar el proyecto y convocar a los productores 

interesados en participar del mismo. Para esto se programaron 4 charlas escalonadas en 

distintas zonas de Montevideo Rural (una en cada municipio con territorio rural). 

Posteriormente, se realiza una visita a todos los predios inscriptos con el objetivo de 

profundizar el conocimiento sobre la familia y el predio, de modo de contar con más elementos 

a la hora de realizar la selección de los participantes. Los criterios utilizados para la selección 

consideran: que sean predios familiares, se distribuyan en las distintas zonas de Montevideo 



Rural, representen los diversos sistemas de producción existentes, y fundamentalmente sean 

productores abiertos a discutir decisiones importantes de sus sistemas.  

 

La segunda etapa de trabajo se desarrolla a nivel de cada predio. Cada técnico de campo 

trabajará con 20 predios aproximadamente,  realizando visitas quincenales. La metodología a 

emplear consiste en: 1º realizar una caracterización del predio, 2º elaborar, discutir y acordar 

con los productores un diagnóstico sobre los principales problemas para la sostenibilidad del 

sistema, 3º elaborar, discutir y acordar una estrategia y plan tendiente a resolver los problemas 

identificados, 4º en la medida que los tiempos lo permitan comenzar la implementación de las 

propuestas acordadas.  

 

Esquema de la metodología de trabajo 

A Nivel predial
C HAR L AS  DE  P R E S E NT AC IÓN 

Y  C ONVOC ATOR IA A P R ODUC TOR E S

S E L E C C IÓN DE  P R ODUC TOR E S

 
 

Avances y perspectivas  

 

Durante los meses de enero y febrero se realizaron dos charlas, en los municipios A (Rincón 

del Cerro, Punta Espinillo, Paso de la Arenta)  y G (Melilla y Peñarol Viejo), donde asistieron 67 

personas (57 productores) y se inscribieron 26 productores como interesados en participar. 

Posteriormente se realizó la primera visita a todos los  predios inscriptos. Hasta el momento se 

han seleccionado 18 predios, donde los técnicos están comenzando a trabajar.  

 

En los próximos meses se realizarán las dos charlas de lanzamiento y posterior selección de 

los predios en los municipios que restan (D y F) hacia el este del departamento. Por otro lado 

se lanzará una segunda convocatoria a más productores en los municipios A y G.  

 

En la medida que el proyecto avance seguiremos compartiendo la experiencia de trabajo a 

través de próximas ediciones del Boletín informativo de FAgro.  



 

Equipo técnico del proyecto:  

Alberto Gómez (responsable por UMR) 

Santiago Dogliotti (responsable por FAgro) 

Isabel Andreoni (UMR) 

Carlos Russi (UMR) 

Fernando Ronca (UMR) 

Ana Pedemonte (consultora) 

Mariana Scarlato (consultora) 

Paula Colnago (FAgro) 

Margarita Garc ía (FAgro) 

Marta Chiappe (FAgro) 

Florencia Alliaume (FAgro) 

 



Anexo . 

 

TALLER DE EVALUACIÓN PROYECTO MONTEVIDEO RURAL SUSTENTABLE.  

Grupo de productores zona Oeste y Melilla - técnica Mariana Scarlato 

 

 

1. Planificación 
 

Fecha: 17 abril 2012 

Local: Pagro, IMM 

Hora: 18.00 a 21.00 horas  

 

Objetivos:  

- Evaluar y reflexionar sobre lo hecho a nivel del trabajo predial entre febrero 2011 y 
marzo 2012 en el marco del proyecto. 

- Esclarecer el marco de trabajo futuro (hasta que finalice el proyecto globalmente en 
agosto del 2012) y perspectivas más de largo plazo. 

 

Personas convocadas: equipo técnico directamente vinculado al proyecto y productores 

pertenecientes a los 14 predios asesorados por Mariana. 

 

Programa de la actividad 

Tiempo aproximado total 2 a 2,5 hs. 

 Actividad Encargado Materiales necesarios 

1 

Recibimiento y bienvenida. Redondilla de 

presentación. Explicación de los objetivos 

de la actividad y la metodología de 

trabajo que se va a emplear.  

Alberto y 

Mariana 

salón acondicionado, grabadora 

(Alberto), cámara de fotos 

2 

Trabajo de taller:  

 

a. Resultados: reflexión sobre los 

objetivos/expectativas planteados al 

inicio del proyecto por los productores y 

lo que realmente sucedió con ellas. 

 

b. Reflexión sobre 

funcionamiento/operativa del proyecto: 

aporte insumos, trabajo técnico, 

reuniones, etc. 

Moderadora: 

Cecilia 

 

Registro 

escrito: 

Margarita 

expectativas sistematizadas, 

papelógrafo, tarjetas, drypens, cinta 

adhesiva 

 

Consigna 1: Tomando en cuenta los 

objetivos planteadas al inicio del 

proyecto, luego de un año de 

trabajo ¿En qué grado se 

cumplieron estos objetivos? 

(alto/medio/bajo; por qué?); ¿qué 

cosas inesperadas surgieron? 

 

Consigna 2: Respecto al 

funcionamiento del proyecto 

(insumos, maquinaria, trabajo 

técnico, reuniones, etc.): ¿cómo 

consideran que se funcionó?, ¿qué 



podría funcionar mejor? 

3 

Aclaración de en qué términos 

continuará el proyecto para ellos, si es 

que están dispuestos. En este marco qué 

cosas se podrían mejorar? 

Alberto, 

Mariana 

2 horizontes temporales: este 

proyecto (abril a agosto) y luego del 

proyecto  

4 

Entrega de los informes prediales. Breve 

explicación y reflexión sobre los mismos; 

intercambio final. 

Mariana 
Informes prediales y algunas fotos 

de cada predio impresos  

5 Compartimos algo de beber y comer Todos  

 

 

2. Ejecución 
 

La actividad fue convocada a las 17:30 y comenzó a las 18:00 hs como estaba previsto. Se 

extendió hasta las 21:30 hs. El nivel de participación fue muy alto tanto de productores 

(muchos de los cuales concurrieron en familia) como técnicos, únicamente faltó un productor 

con previo aviso. 

 

Lista de asistentes: 

Predios Integrantes que participaron 

Flia Colom Darío, Giovanna, y los 5 hijos 

Flia Becerra Adriana 

Flia Dourado Ramón y Nora 

Flia Calvermater Albina y Pedro 

Flia Mateus Gonzalo 

Flia Moyano Washington y Sully 

Flia Baietto Nirvana y Andrés 

Flia Solari Omar 

Flia Caruso Daniel y Luis 

Flia Charbonnier Javier 

Flia Vives Mauricio 

Flia Salatti Julio César 

Flia Borreani Mariela y Sabrina 

Sub-Total 13 predios; 25 personas (solo faltó Nicassio)  

Equipo técnico del proyecto  

Técnico de campo Cecilia Pombo 

Técnico de campo Mariana Scarlato 

Técnico de campo Diego Acosta 

FAgro Margarita García 

FAgro Guillermo Galván 

IMM-MR Alberto Gómez 

IMM-MR Carlos Russi 

IMM-MR Satomi 

Sub-Total 8 técnicos 



Total 33 personas 

 

Si bien casi todos los participantes ya se conocían se realizó una redondilla informal de 

presentación, cada uno dijo su nombre, mencionó de qué zona era y qué rubros producía.  

 

 

Trabajo en taller 

 

Para la primera consigna se trabajó con una dinámica de completar tarjetas de forma 

individual (por predio) y luego cada uno ubicaba sus tarjetas en un papelógrafo, explicaba lo 

que había escrito y si surgía se hacía algún intercambio breve. Lo esencial era rescatar la 

experiencia y vivencia directa de cada predio. Al finalizar todos los predios se dio una discusión 

y reflexión general.  

 

 

¿En qué grado los objetivos de la participación en el proyecto señalados en un comienzo 

fueron cumplidos (alto, medio o bajo)? (Se trabajo con tarjeta amarilla) 

 

¿Qué cosa o acontecimiento inesperado ocurrieron en el proceso del proyecto? (se trabajó 

con tarjeta rosada) 

 

Se entregaron 3 tarjetas amarillas y 3 rosadas por cada predio (que completaba el/la 

productor/a si estaba solo/a o entre toda la familia). 

 

Se colocó un papelógrafo donde se presentaban de forma resumida todos los temas y 

expectativas que se habían planteado como OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN al inicio del 

proyecto. Esto se extrajo a partir de los formularios que los productores habían entregado en 

la convocatoria inicial del proyecto. 

 

Temas que aparecían (formulario entregados en la convocatoria 

a participar del proyecto, febrero 2011. Ver anexo 1) 

mejorar el manejo de suelos 

mejorar el riego 

mejorar las rotaciones de cultivos 

aprender sobre el manejo orgánico 

cuidar el medio ambiente 

tener seguimiento y asesoramiento de un técnico  

mejorar la producción 

trabajar de una mejor manera 

mejorar la gestión 



generar mayores ingresos 

mejorar la calidad de vida 

poder continuar en el predio 

apoyar la producción familiar 

 

 

A continuación se recogen frases textuales de los participantes referentes a las dos preguntas 

de la primera consigna del trabajo en taller: 

 

Adriana 

Presenta con entusiasmo cómo fue su participación en el proyecto: “No esperaba que me 

fueran a elegir para participar, entre los 1300 productores de Montevideo Rural.  

Y me eligieron!!” 

Plantea que los objetivos perseguidos eran poder quedarse en el campo, y tuvo un nivel 

altísimo de cumplimiento porque contó con apoyo para seguir y fundamentalmente no estar 

sola. Resalta como aspecto esencial el tener asesoramiento técnico (con un grado de 

cumplimiento “altísimo”). “Yo quería hacer pero no podía y pude (…) No creía que me fueran a 

acompañar tanto”. 

En relación al apoyo con algunos insumos, nunca pensó que le fuera a llegar aquello que 

habían planificado y presupuestado, pero se llevo una muy buena sorpresa “el riego llegó 

tarde, pero llegó!!”. 

 

Mauricio 

La expectativa general que se planteaba el productor era “Mejorar la calidad de vida de todos 

los que viven en el medio rural”. Afirma que “El trabajo en el campo es una superexplotación de 

nosotros mismos: no tenemos día, hora, ni feriado. Sino mejoramos la calidad de vida no 

podemos permanecer y mucho menos atraer más gente”. Por otro lado resaltó que la calidad 

de vida no solo implicaba mejorar ingresos, sino además mejorar todo el manejo del predio. 

“Yo era consciente de que no era muy bueno manejando el predio. Yo esperaba que el proyecto 

me ayudara y se logró en forma altísima. Y ahora tengo todos los cuadros planificados a 5 a ños 

por delante. El trabajo superó ampliamente mis expectativas.” “Apenas empiezo a ver los 

resultados, los resultados no se ven inmediatamente. Evaluar ahora no sería tan bueno.”  

“No había ningún proyecto en la IMM que tuviera tanta conformidad de los productores como 

este. Los productores se comprometieron con el proyecto y se ve en la alta conformidad que 

aparece y que a demás vinieron todos!.”  

“Las limitantes estuvieron por el lado de la IMM Montevideo Rural. El plazo inicial del proyecto 

era de 1 año y medio, pero se tradujo en apenas 1 año en trabajo directo en los predios.” 

 

Darío 

“Mi objetivo inicial era poder seguir viviendo con mi señora y mis hijos en el campo.” “También 

poder mejorar suelos, pero en realidad abarca mejorar todo el predio. Por la experiencia, tuvo 

un cumplimiento alto, porque fue buena la participación, fue bueno de que fuera Mariana y 

eso… no hay mucho para decir… fue bueno, pero al ser muy corto el plazo de un año, no te 



puedo decir ´pa si hay resultados ,́ los resultados en realidad no los vi, se que van a estar 

porque ta, hay un proyecto diferente de trabajo y se están haciendo cosas nuevas, más 

adelante se verán los resultados.” 

“Como cosas nuevas esta el manejo de suelos, la cantidad a plantar que de repente uno planta 

lo que sale, pero en realidad me preguntaba ´pero mira cuanto vas a vender?´, y entonces más 

o menos plantar más justo y no gastar en semilla y trabajo que después no rinde, y rotar el 

suelo también. Mi tierra que en algunos lados me parecía que era pobre, se hicieron las 

muestras de suelos, y eran bastante buenas y te cambia el panorama, y decís en este campo 

puede producir todo si lo hago bien.” 

“Inesperado nada, esta todo dentro de lo esperado. Por ahora no tenemos terribles resultados, 

pero ta, hay que esperar.”  

 

Ramón y Nora 

“Lo más importante que nosotros esperábamos era el tener asesoramiento técnico que se 

cumplió con creces, y lo otro era mejorar la producción. Porque nosotros tenemos 

asesoramiento técnico de Mariana para la poda, manejo y planificación de plantación de 

nuevas variedades, hicimos toda una planificación para muchos años, y todo lo de los abonos 

verdes. Los resultados grandes los vamos a ver dentro de unos años.”  

“Por lo pronto en durazno la producción fue buena, buena calidad y tamaño, la  manzana 

también fue muy buena y ta veremos. También hicimos muchos abonos verdes.”  

“Que alguien mire por nosotros y nos apoye, nosotros que hacemos feria, nuestro trabajo es 

desmerecido.” 

“Lo que Surgió de repente como algo que no esperábamos fue lo de p lanificar a tan largo plazo, 

por ejemplo estamos por instalar un modulo de INIA de ciruela, con el trabajo de Mariana solo 

le mostré a Pisano los análisis de suelo que habíamos hecho y lo planificado y ya estaba, ya 

estaba todo pensado.” 

 

Javier 

Los objetivos planteados por Javier al inicio eran: mejorar la producción, mejorar la 

planificación, la gestión e ingresos 

“Me potenció por el momento que yo estaba. Me agarro en un momento de cambios, yo hacía 

poco que estaba y estaba creciendo, yo note como que me potenció me dio un empujón. Yo 

recién había hecho el pozo del agua (…) sobre todo el tema de la planificación fue 

importantísima. Con Mariana vimos más o menos lo que vendíamos, hicimos una planificación 

bastante estricta por las canastas y eso me cambio bastante todo, el funcionamiento y estoy 

viendo los resultados. (…) Me guió más, al tener una planilla es diferente, te allana, mi cabeza 

está más libre. A mí me cambio totalmente eso, básicamente eso. O sea que el cumplimiento 

fue muy alto.” 

“Me sirvió que venga alguien simplemente y conversar, te abre la cabeza, te destranca, a veces 

uno se enrosca y eso te plantea otras soluciones a los problemas. Estoy de lleno en esto, ahora 

tengo un ingreso y vivo de esto (...) Y bueno estoy muy satisfecho.” 

“Cosas que no esperaba… y bueno, mejoré el manejo del suelo, me parece que se dio por 

intercambio sobre todo y por el tema de la solarización, ya lo conocía pero ahora lo hice, y a 

otro nivel para almacigo y para cultivos. Ya lo tengo incorporada como un manejo para los 

cultivos que lo voy a mantener. Esto y otras cosas. Ya te digo el tema de estar hablando con 



Mariana, intercambiando, te abre la cabeza. A veces estamos muy enfrascados en lo nuestro: a 

veces ella planteaba y te aportaba lo que le estaba pasando a los otros productores, esto te 

aporta.”  

“Otra cosa también es que ahora yo tengo toda la chacra trabajada, tenía una parte con 

pajonales, y ahora ya no, va a quedar con abono verde y facilita para después.” 

 

Omar 

Recata como objetivos iniciales tener asesoramiento técnico y mejorar la producción e 

ingresos. “Estoy contento, fundamentalmente tener asesoramiento técnico (…) no es poca cosa 

que venga gente jóvenes, técnicos, con cabeza abierta, con ideas nuevas que nos ayuden. (…) 

te va llevando a hacer cosas, escuchar otras cosas, tengo un grado de cumplimiento alto.” 

“Esto va atado con mejorar los ingresos, a la producción orgánica. Sobre mejorar los ingresos… 

estamos en eso, ya se va a ver. Estuvo todo dentro de lo previsto.” 

“Como algo novedades, que se conocía pero que tuvimos apoyo para hacerlo fue la 

solarización, y los análisis del suelo, nos enteramos de cosas que no… conocer dónde estamos 

parados.” 

 

Julio César 

Plantea que los objetivos iniciales eran mejorar los ingresos, continuar en el predio y el 

asesoramiento técnico.  

“Salieron bastante bien las cosas (…) en el asesoramiento técnico el cumplimiento fue muy alto, 

Mariana nos ayudó mucho, también los análisis de agua y de tierra. Donde bajo un poquito la 

cosa fue lo de los insumos, que llegaron tarde, contábamos con eso porque uno tiene pocos 

recursos, pero bueno… hacemos lo que podemos, acá el cumplimiento fue medio.” 

“Somos pequeños productores la mayoría, no podemos mantener bien a un ingeniero como 

tuvimos con el proyecto, en este sentido nos ayudo mucho, con el asesoramiento.” 

“Con el trabajo nos sirvió por ejemplo solarización que nunca habíamos hecho, estamos 

empezando a hacerlo en almacigo a ver qué resultados da, y nos sirvió mucho los análisis de 

suelos nos ayudó a ver como estaban los suelos ver donde uno está parado, fue muy 

interesante e importante.” 

“Fue bueno, pero es corto el tiempo para sacar una conclusión, hay muchas cosas que están en 

proyecto o no se terminaron de ver, el lapso de tiempo es corto para ver todos los resultados.” 

 

Nirvana y Andrés 

Las expectativas planteadas en un inicio eran tener asesoramiento técnico y mejorar la gestión 

del predio. Nivel alto de cumplimiento. 

“Cuando nos presentamos en el proyecto Mariana nos preguntó qué era lo que nosotros mas 

necesitábamos, porque nosotros en realidad tenemos bastante bien organizados la quinta; 

claro somos 3 pero Andrés estudia una parte del año; sentíamos que teníamos mucho trabajo y 

somos pocos (…) Tenés que hacer muchas cosas pero no sabes que es lo más importante (…) 

entonces le decíamos a Mariana que te parece tal cosa o tal otra? (…) nos iba guiando, 

queríamos a alguien que nos ayudara a priorizar las tareas a desarrollar día a día. Definir qué 

hacer en cada momento, porque tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos miedo y Mariana 

nos ayudó a tomar decisiones, a avanzar; esto nos parece muy importante, por ejemplo nos 

ayudó a si teníamos que curar ya o podíamos esperar, curar antes o después de las lluvias (…) 



“El tiempo es muy corto. Cuando uno le toma el gustito a empezar a  trabajar con el técnico, te 

sentís que estás apoyado, alguien que te está escuchando, guiando, apoyando, alentando; 

porque estamos muy solos y con muchas responsabilidades. Si te equivocás, arriesgás mucho 

(tenemos una cosecha al año).  

“Asesoramiento técnico nuca tuvimos. Mariana nos ayudó. Mejorar la gestión, nosotros poder 

sentirnos más libres para optar que vamos a hacer, tenemos pocos recursos; nos ayudo a 

organizarnos. Tuvo un cumplimiento alto, obvio.”  

Andrés agrega “El asesoramiento técnico y la gestión hace a todos los puntos que están en la 

lista, si vos no estás organizado y no tenés alguien que te ayude a guiar es muy difícil, sin 

asesoramiento podes llegar pero te va a costar mucho mas. También te sirve para intercambiar 

ideas, es la base para conocer más cosas, inclusive muchas veces sabiendo lo que tenés que 

hacer no lo haces, con un apoyo vos te animas a hacer”. 

“Lo nuevo… nosotros tenemos un bache porque todo lo que se produce es en verano y vedemos 

en invierno la manzana. Entonces… buscar algo para que cuando llegue diciembre-enero tener 

algo, un ingreso mas, entonces vamos a plantar cebolla. Hicimos la solarización e hicimos los 

almácigos, que es algo nuevo, solo plantamos alguna vez como para nosotros nomas. Eso no lo 

imaginábamos para nada, es más, nos decidimos a probar después de la jornada de fin de año 

acá, más que nos ayudaron con el laboreo y la comida (…) muy bueno lo de los abonos verdes 

se limpio mucho la tierra… y ya se ven los resultados, ahora vemos trébol en vez de gramilla… 

fabuloso”. “La verdad que es muy bueno, me gustaría que continuara.” 

 

Mariela 

Los objetivos principalmente era tener seguimiento y asesoramiento técnico, y mejorar la 

producción. “Lo más importante es tener asesoramiento técnico en el tema de las curas… 

mariana nos ayudo pila en eso. Se quedaba rato en casa y discutía mucho con mi esposo (…) 

sobre todo en el tema de eso de las curas y el tema de las podas, el tema de los abonos (como 

darlo, como poderlo), se discutía mucho con mi esposo, se estaba rato conversando y se 

llegaba a un acuerdo, se logró pila, sirvió. (…) Tener buenas curas y en el momento justo en que 

hay que darlo, hay mucho de que ´papa daba esto y el abuelo daba lo otro´, y ahora no es tan 

así, tener asesoramiento técnico en esto es básico.” 

“Lo nuevo, actualmente es que el asesoramiento de Mariana es personalizado, humano como 

que es un poco psicóloga (risas); como que te apoya, que te ayuda que te escucha, alguien que 

te escucha fuera de tu familia. Te escuchaba y te decía ´no para, mira…´ a  demás pila de rato, 

no como el técnico de antes que venía daba una vueltita miraba la planta te decía que curar y 

ta listo chau. No, se quedaba, tomaba un té, y se quedaba pila de rato no solo con pablo y 

conmigo sino con los chiquilines…  Objetivo cumplido entero. La verdad muy bueno… 

impecable.” 

“Y algo básico tener el mapa del predio, medir el terreno, saber la superficie de los cuadros, 

saber que agua se le pone para tantas hectáreas y todo eso. Eso nos sirvió pero así… pila, 

sabemos lo que tenemos que poner para cada cuadro, bueno y el abono verde y el abono 

orgánico también.” 

“Lo que mas destaco y que no esperaba era el asesoramiento personalizado en cada cosa, que 

eso nunca tuvimos, es mas el tema de que te escuchen, eso para mí fue lo más importante.” 

 

Gonzalo  



“Mi objetivo era poder trabajar de una mejora manera, y poder y querer continuar en el predio. 

Hace tiempo que trabajo con mi predio, y yo ahora estoy teniendo mas protagonismo, pero mi 

padre sigue trabajando en muchas cosas como trabajaba su padre (…) entonces chocaban mis 

ideas por intentar cambiar con las de mi padre que eran muy conservadoras. Entonces Mariana 

ayudo a negociar un poco y lo hicimos entender que muchos cambios eran para bien, muchos 

fueron para bien por ejemplo la solarización: ya tenemos los almacigo prontos para plantar y 

nunca tuvimos un almacigo tan parejo de cebolla e hinojo, y lo de los abonos verdes ya los trille 

todos y se nota que la tierra se aflojo y ahora vamos a plantar y vamos a ver. Muy positivo.” 

“Como novedoso, la rotación de cultivo y la solarización, vos tenes un predio chico, entonces es 

como muy intensivo estamos usando todos los cuadros y no podes descansar la quinta, de 

repente lo trillaba y le patentábamos de nuevo lo mismo porque era lo que tenias libre, por no 

tener una planificación te pasaba eso.” 

 

Washington 

“El objetivo planteado fue Apoyar la producción familiar, mejoramiento del suelo y tener 

asesoramiento técnico. Hubo un nivel muy alto de cumplimiento del asesoramiento. Algunas 

cosas no se cumplieron pero dependieron de nosotros, fue por otras cosas.” 

 

Daniel 

“Los objetivos eran mejorar el manejo de suelo, tener asesoramiento técnico y mejorar la 

producción. Y muy bien, mejoramos los suelos, mejoramos la viña y la fertilización: dio el doble 

este año y las plantas están muy bien. Ya se ven los resultados. Los montes están bien también. 

El cambio de fertilización estuvo muy bien (Mariana interviene y enfatiza/aclara que hubo 

otros cambios a demás de la fertilización como que hizo abono verde, cambi o el laboreo, la 

poda, etc.).” “Y… lo novedoso fue la arrancada de plantas y los movimiento de suelos, las 

limpiezas, que no lo esperaba.”  

 

Albina 

“Nosotros hace muchos años que tenemos la chacra (…) cuando surgió la posibilidad de contar 

con este apoyo pensamos que lo más importante era el asesoramiento técnico permanente, te 

ayuda a optimizar los recursos materiales como humanos. Por ejemplo, con un asesoramiento 

programado y con este seguimiento tan adecuado, nosotros a pesar de que tenemos unos 

cuantos años en esto vimos que había que cambiar algunas cosas que estábamos haciendo que 

no eran del todo adecuadas, a pesar de que íbamos a charlas y teníamos algún técnico, vimos 

que podíamos cambiar muchos fitosanitarios por ejemplo que no eran adecuados, por ejemplo 

este año no hubo hongos en la fruta tampoco piojo y además la producción fue mejor que la de 

otros años mas allá de la lluvia o lo seco. (…) Por ejemplo en la producción a demás de la de la 

cantidad fue la calidad, y porque no se pulverizo tanto. Se usaron las alarmas de internet que 

mariana nos pasaba, nosotros hacíamos las cosas un poco mas sistemáticas ahora eso lo 

cambiamos. Después por ejemplo otra cosa que fue bueno fue hacer análisis de suelo y aguas, 

nos dimos cuenta de cómo estaban los suelos.” 

“No solo las visitas sino el seguimiento, las visitas, las llamadas telefónicas, como que uno está 

cerca del técnico. Porque tradicionalmente el técnico está en una cooperativa o en un escritorio 

y alejado, que le técnico venga al cultivo y que juntos podamos hasta usar una lupa para ver al 



piojito san José es muy importante. Otra de las cosas es la incorporación de otras variedades de 

tomate y los abonos verdes y los viajes de abono de pollo.” 

“En una producción de una chacra las cosas no tienen term ino, y este periodo es demasiado 

corto para ver los resultados, pienso que deberíamos tener durante más tiempo el 

asesoramiento, seguir así, las cosas vas cambiando y nosotros no podemos quedarnos solos (…) 

nos quedamos con cosas como sin poder terminar, se iniciaron y no se pueden terminar. Lo que 

nos quedo por resolver es el tema de las aguadas por ejemplo también.”  

 

 

En la segunda consigna se trabajó con una dinámica de plenario general en la cual se 

evaluaron aspectos operativos del proyecto.  

 

- De consenso: muchos de los insumos llegaron tarde (abono, nylon, semillas, 
maquinaria “la peleamos”)  

 

Darío 

“… Son quejas pero yo no entré al proyecto por el tema de insumos, era más bien por el tema 

del asesoramiento técnico. Los insumos ayudan pero ta….” 

 

Ramón 

“Lo más importante es lo que aprendemos y la planificación que de repente nosotros no lo 

hacemos (de variedades, de tiempo, de tierras, de planificación), son cosas que te van a quedar 

igual.” 

 

Adriana:  

“Yo no me anoté por los insumos, sino por el asesoramiento técnico, pero igual digo lo que 

pasó (…) Cuando Mariana me trajo las cosas de riego ella sabe me puse a llorar, porque yo 

nunca lo esperaba, tanto, que me apoyaran tanto. Lo habíamos planificado pero no pensé que 

me lo iban a dar. Lo que nos quejamos es que el tiempo de asesoramiento es poco… ahora 

tenemos los insumos y no tenemos el asesoramiento.” 

 

Nirvana: 

“El tema del laboreo de las tierra se atraso por culpa de “gente mala” que no cumple el trabajo 

que se había acordado, y por eso se atraso todo (…) Tenemos muchas cosas que esta bueno 

hacerlo pero nos falta el empujoncito todavía.” 

 

Mauricio: 

“Así como nosotros aprendimos mucho de esto, creo que Montevideo Rural también va a 

aprender mucho de esto. Este proyecto lo empezaron y no sé si ellos pudieron ver en principio 

lo que esto iba a ser, yo creo que no, pero se aprendió. Creo que ahora muchas de esas cosas 

van a cambiar. Esta línea de trabajo, y lo vemos en todos los que estamos acá, da resultados y 

deja conformes a los productores. Eso para la IMM y Montevideo Rural le va a servir para 

entender esas cosas, que a veces viene muy difícil dentro de la estructura burocratita de la 

IMM.” 



“En aspecto operativo fallo en que no hubo intercambio entre nosotros, que si hubiéramos 

tenido más oportunidades de visitarnos y de conocernos, y ver los problemas de cada uno, 

hubiera sino muchísimo más productivo (…) no hubo la posibilidad de conocerse, hablar y 

conocer las casa de los productores, es un punto débil… que viéramos los problemas de cada 

uno y como los solucionaba cada uno, es también parte del aprendizaje.” 

 

Javier: 

“Me parece importante lo que se hizo de la selección de los predios, la visita a predios por 

ejemplo. Para mí, por lo que he escuchado se ha invertido a niel de proyectos mucha plata, mal 

invertida, por no ver bien quienes son los beneficiaros.” 

“Esto estaría bueno que se extendiera a mas productores, pero a veces hay gente que le llevas 

tres tractores y no va a salir adelante por otros problemas, son otros los problemas.” 

“Los insumos tarde condiciona mucho al asesoramiento técnico, porque planificamos cosas y 

que después no podemos cumplir porque contábamos con algo y no llegaba.” 

 

 

4. Información de Alberto sobre la situación actual del proyecto: 

 

Alberto presenta brevemente la proyección del proyecto, algo más informativo de donde se 

está parados.  

 

Agosto es el fin del proyecto, pero en Julio tendría que terminarse las visitas a predios. De 

agosto hacia adelante es aun una incertidumbre. 

 

Desde un inicio ya se sabía que 1,5 años (que en realidad de trabajo en los predios fue 1 año) 

es muy poco para generar los cambios que se requieren. La expectativa inicial era tener un 

buen diagnóstico y plan armado entre el técnico y la familia de productores, este era el 

objetivo. Pero nos dimos cuenta que los planes se comenzaron a implementar antes de lo 

previsto, y por tanto los insumos programados los precisamos antes. 

 

Estamos haciendo las gestiones para ver si la CAF nos apoya al menos por una año más, sobre 

todo el tema del asesoramiento técnico, estamos esperando su respuesta. No quiere decir que 

sea con los mismo técnico (Mariana o el que sea) porque eso depende de otras cosas. El tema 

de los insumos que estaban previstos en este proyecto se van a seguir entregando.  

 

En este período se van a implementar cursos para productores, son abiertos para todos los 

productores del proyecto y de la zona. La IMM va a seguir pero esto requiere mucho tiempo 

técnico y hay que financiarlo de alguna manera. El proyecto se financia con préstamos no 

reembolsable de la CAF, de la IMM y aportes de la Facultad de Agronomía. Precisamos 

recursos adicionales para continuar el trabajo. También sería importante la iniciativa desde los 

productores, solicitar a distintas fuentes de financiación (del MGAP por ejemplo) a partir de 

esta experiencia, se podría armar una buena propuesta. La IMM no maneja los recursos que 

maneja el MGAP.  

 



Mariana va a bajar la dedicación, pero vamos a tratar de seguir en contacto con uds. y ver si 

podemos por CAF o MGAP darle alguna continuidad a esto. Sabemos todos que con 1 año es 

muy poco para ver cambios, como mínimos tendríamos que pensar en procesos de 2 o 3 años, 

como mínimo. Son experiencias novedosas para nosotros también. Nosotros aprendemos 

también de la evaluación. Les agradecemos. 

 

Solari: 

La IMM ha hecho alguna gestión ante el MGAP? 

 

Alberto: 

Se han hecho contactos verbales, no formales. Sería más fuerte presentar algo en conjunto con 

los productores. 

 

Mauricio: 

Nosotros participamos en la Mesa de Desarrollo. Somos nosotros los que tenemos que 

presentarnos. Ver cuál de las asociaciones nos sirve para presentarnos (grupo de maquinaria, 

etc). 

Pero nosotros no tenemos capacidad de formular el proyecto, y todos los apoyos del MGAP se 

necesitan armar proyectos, y tiene que ser para grupos de productores. Ustedes como IMM 

nos deben de apoyar para formularlo, ayudarnos a organizarlo. Esto tiene que continuar y ser 

apoyado por el MGAP, no por la CAF, pero la IMM nos tiene que ayudar.  

 

 

5. Evaluación y reflexión de Mariana y Alberto sobre el trabajo desarrollado 

 

Mariana 

“… Como proyecto el objetivo principal que se tenía era aportar algo a los predios para mejorar 

la sostenibilidad, que estuvieran mejor posicionados para poder seguir produciendo y viviendo 

de la producción. (…) Por otro lado, a nivel personal yo también tenía mis objetivos propios (…) 

soy nuevita en esto del asesoramiento y esto era un desafío muy grande para mi, poder 

asesorar bien.”  

“A nivel personal, un objetivo era poder llevar adelante esta tarea, que tiene una 

responsabilidad muy grande, porque uno no se juega la vida pero el productor si se juega la 

vida en lo que uno pueda o no decir y hacer… y esto es una responsabilidad muy grande. El otro 

objetivo también era seguir aprendiendo, uno hizo una carrera de 5 años y es ingeniero… pero 

la formación mismo lleva toda la vida y se necesita hacer para aprender realmente.” 

 

“En relación a mis objetivos tengo que más que agradecerle a todos ustedes, los predios, por 

cómo se abrieron a que yo pudiera entrar y conocerlos. Ustedes se abrieron en las cosas de la 

producción: me hablaron de la producción, que hacían o que no hacían y por qué, pero también 

me abrieron sus casas sus familias, sus historias (…) Eso genera confianza y responsabilidad, y a 

la vez la posibilidad de pensar y hacer cambios, y confiar en el otro.”. “A mí como agrónoma es 

un trabajo que me da una satisfacción enorme, porque uno se siente útil también, sentirse útil 

para ayudar a otros. Eso se los tengo que agradecer a ustedes. Y lo otro, es que aprendí mucho 

con ustedes, me hicieron formar muchísimo también (…) cada uno hace cosas distintas y fuimos 



aprendiendo y me fui formando con ustedes, ustedes ya son parte de mis docente de la vida 

digamos.” 

 

“Entrando más a lo especifico del proyecto. Con distintos niveles de concreción o cambios, en 

todos los predios logramos discutir y llegar a acuerdos sobre los problemas y dificultades 

principales que se tenían y en función de esto pensar estrategias para mejorar. Esto no es nada 

menor, en todos los predios pudimos trabajar muy bien, y lograr ese primer nivel de acuerdo es 

fundamental, es el primer escalón para trabajar bien.”. “La gran sorpresa que surgió para mi, 

que no esperaba, fue que el proyecto estaba pensado para conocer los predios, hacer un buen 

diagnóstico y generar las líneas de trabajo en los predios, pero no estaba pensado empezar a 

implementar y cambiar mucha cosa. Solo pasó 1 año… y en un años en la mayoría de los 

predios se han modificado cosas, se han hecho abonos verdes, cambiado sistematización, 

arreglo de cuadros, cambiado podas, curas, cultivos, la organización del predio… es solo un año 

de trabajo y se han cambiado muchas cosas!, y esto no estaba tan previsto. Es algo inesperado 

y muy positivo.”.  

”En lo operativo hago acuerdo en que el tema de apoyo en insumo y servicio nos quedo 

desfasado a lo que teníamos planificado en muchos predios y nos complicó la operativo, es algo 

que hay que mejorar ajustar los tiempos a las necesidades. Lo otro, el tema de generar 

espacios de intercambio entre productores, sin dudas es muy necesario y no lo hicimos. Eso 

hace surgir cosas muy ricas y fortalece mucho los vínculos, después pasan los proyecto, pasas 

los apoyos pero ustedes siguen conectados, y sí, eso no lo trabajamos, es un debe grande.”  

“Hago un balance muy positivo del proyecto, tanto a nivel personal como decía, y a nivel de los 

objetivos del proyecto los que creo se han logrado muy bien.” 

 

Alberto 

“Por un lado, se ve el máximo cumplimiento en lo que se hizo en el proyecto. Claramente el 

asesoramiento técnico fue muy positivo, el trabajo de Mariana es muy positivo. Para los 

técnicos trabajar de esta forma integral (…) es complejo, enfrentar eso, muchas veces no 

estamos formados para eso, se necesita otro tipo de profesional (…) y hay un compromiso 

ético.”  

“El nivel de uso de insumos y las cosas que se dieron todas se usaron, y eso es porque todo 

estaba pensado en función de lo que realmente se necesitaba y en función de un plan 

acordado. Armar los proyectos con la familia permite utilizar mejor los recursos, los apoyos, los 

insumos, y son utilizados en su totalidad.” 

 

Mauricio 

Nunca hubo un proyecto de la IMM que tuviera tanta unanimidad y que todos estén conformes 

y con tanta aceptación. Esto les marca el camino, es cierto no se despilfarro nada pero también 

se puede mejorar mucho, esto está marcando qué es lo que hay que hacer, me parece.” 

 

Alberto: 

“Se han hecho cambios muy rápido y muy importantes. Se han logrado cambios muy rápidos: lo 

que demuestra que la producción familiar se adapta fácilmente a los cambios, y están 

dispuesto a hacerlo y lo hacen para mantenerse. Lo que se necesita y se facilita si se cuenta con 

un asesoramiento técnico”. 



 

Mariana: 

“Rescato como muy positivo, que hoy están presentes 13 de los 14 predios y esto es un 

indicador. El que falta avisó que se le hizo imposible. Es súper importante, pero también 

tenemos que saber canalizarlo… no perder lo que se está generando. Me parece fundamental 

seguir pensando y no perder lo que se está generando. Aprovechar este interés para armar un 

proyecto para delante y lograr concretarlo en algo. Es responsabilidad de la IMM, nosotros y 

ustedes, pero también creo que la IMM tiene o puede tener un rol importante y facilitarlo, al 

menos hasta que termine el proyecto. Pero también está en ustedes seguir demandando esto y 

seguir intercambiando más entre ustedes. Se debe promover el vínculo entre ustedes para 

solicitar apoyo técnico”. 

 

Mauricio 

“Una cosa que quiero hacer notar el descredito que tienen los 1300 productores, no fueron, no 

se interesaron, y nos tendríamos que haber peleado para entrar al proyecto (…) Nunca tuvimos 

un proyecto como éste ni creíamos que la íbamos a tener (…) ahora los vecinos se arrancan los 

pelos. SI esto se difunde mas y se hace un proyecto más va a venir una troja más (…) mucha 

gente no se anotó porque no creía que se iba a hacer.  

 

Javier 

“Mucha gente también iba para ver que nos van a dar, y como en la presentación nos dijeron 

que no nos iban a dar nada, no se anotaron (…) pero porque nunca tuvimos una cosa como 

esta…” 

 

Nirvana 

“… Acá hubo gente responsable, que trabajo seriamente, que hizo que nosotros confiáramos en 

ellos, y por eso se hicieron las cosas.”  

 

Mauricio 

“Quiero decir una cosita que me quedo ahí, del asesoramiento técnico, quiero separa dos cosas 

que es muy difícil de separar. Una es la calidad humana de mariana, que en este caso es tan 

grande que opaca la otra que es la forma de trabajar. Los otros van a tener buenos resultados, 

y de repente no es como es Mariana. El tipo de asesoramiento es muy novedoso, sentarse con 

el productor, conversar, discutir, que quiere, como puede (...) no es solo asistencia técnica, es 

este tipo de asistencia técnica (…) es la cabeza de los técnicos.”  

 

Solari: 

“Nosotros con Mauricio nos comprometemos a presentar este planteo en la Mesa  de 

Desarrollo, donde concurrimos a las reuniones mensuales.” 

 

 

 

 



Posteriormente a la discusión se hizo entrega de los informes prediales a cada familia. Se 

explicó brevemente en qué consistían los informes, y se entregaron conjuntamente con unas 

fotos del proceso en cada predio. 

 

 

 



Anexo 1: Expectativas al presentarse al proyecto (febrero 2011) 

 

 

Nombre Zona por qué le interesa participar 

1 Mauricio Vives Paso de la Arena 
Porque me parece un enfoque interesante de los problemas 

de la prod. Familiar y las formas de solucionarlos 

2 Ramón Dourado Paso de la Arena Principalmente por el  manejo de suelos 

3 
Washington Arael  

Moyano 
Paso de la Arena 

Porque me interesa la tierra , no abandonarla y que mi  familia 

e hi jos la  sigan trabajando. Agradezco a  Montevideo Rural  

que me alento a  seguir adelante. 

4 Javier Charbonnier Paso de la Arena 

Porque hace poco tiempo que estoy en la actividad (4 años) y 

me sería útil un seguimiento de este tipo, para  lograr una 

mejor inserción. Aclaro que hago producción orgánica. 

5 Gonzalo Mateus Punta Espinillo 

Creo que necesi to ayuda en algunos  puntos que hacen que en 

los úl timos  años haya bajado la  producción y el interés  por 

continuar trabajando la tierra . 

6 
Adriana Becerra  

Hernández 
Melilla 

para  poder expandirme en horticultura y generar mayores  

ingresos . 

7 
Daniel  Caruso y 

Luis  Borsani 
Melilla 

Me interesa mejorar los suelos , el manejo orgánico, 

rotaciones de cultivos , etc. (daniel). Nos interesa mejorar en 

el manejo orgánico, rotación de cul tivos , etc. (luis) 

8 Dario Colom Rigau Melilla 

Para  trabajar de la mejor manera posible y poder dejar la 

posibilidad de que mis hi jos puedan optar por continuar lo 

que haga o deje hecho en el  predio. 

9 Hector Nicassio Melilla 
Seguir fomentando la  producción familiar insertándonos en la 

producción orgánica  

10 Julio César Salati Melilla 

Me interesa el  proyecto para  continuar mejorando los suelos, 

el riego, el medioambiente y que el  productor mejore su 

calidad de vida 

11 
Omar Gerardo 

Solari 
Punta de Melilla 

Para  tratar de equilibrar los  ingresos mejorar la productividad 

y la gestión, demostrar que somos viables  y es un buen 

desafío trabajar en conjunto.  

12 
Sergio Norberto 

Baietto 
Peñarol Viejo 

Pensamos que es importante tener la opinión y el  

asesoramiento de un ingeniero para mejorar nuestra  

producción. 

13 Pablo Borreani Peñarol Viejo Para  mejorar la producción. 

14 Sergio Calvermater Rincon de Melilla 

Por la  defensa de la producción familiar agropecuaria  y la 

necesidad de mejorar en forma constante los procesos  de 

producción en la búsqueda de superación de la calidad de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Anexo 2: La actividad en fotos 

 

Presentando la actividad 

 
 

Reflexionando individualmente para elaborar las tarjetas 



 

 
Cada uno presentando y desarrollando las ideas que aparecían en sus tarjetas 

 



 

 

Ordenando y sistematizando en los papelógrafo 

 
 

¿Que tanto se cumplieron las expectativas? 



 

 
 

¿Surgió alguna cosa novedosa o que no se esperaba? 



 

 
 

Compartiendo un momento mas disentido al final del taller 



 

 
 



 

 
 

 



 

Anexo xx_ Jornada de evaluación del proyecto con productores 

 

Jornada de evaluación con productores  

Proyecto Montevideo Rural Sustentable 

PAGRO – 13 de diciembre de 2012 

 

Se convocó a todos los productores del proyecto, con excepción de los que habían estado 

vinculados con Mariana Scarlato, dado que ya  habían realizado su evaluación. La evaluación del 

proyecto se desarrolló entre las 18 y 19 y 30 horas. Luego se compartió un resumen del trabajo 

con otros grupos de productores de Montevideo Rural. Finalmente se realizó un brindis de cierre 

del trabajo y de despedida del año.  

 

Por el proyecto participaron: Santiago Dogliotti, Paula Colnago y Margarita García de Facultad de 

Agronomía y Alberto Gómez de la Unidad de Montevideo Rural  

 

De los productores, participaron de la actividad específica y del plenario:  

 

Hugo Bértola 

Julio Boncini 

Sergio Grabrijelcic 

Rúben Tessore y señora 

Luis Antonio Silvera 

Oscar González 

Hugo Hernández 

 

Productores del proyecto que participaron solo en la actividad plenaria: 

 

Raul Cabrera 

Juan José Giordano 

Rik Kestier 

Andrés Harourtunián 

 

En total concurrieron personas de 11 predios del total de 21 convocados.  

 

Metodología:  

 

Se trabajó evaluando avances de acuerdo a las expectativas al ingresar al proyecto. Se presentó 

una sistematización de las mismas:  

 

Interés/motivo para participar en el proyecto:  

Limpiar tierras improductivas 



 

Mejoras técnico productivas: nutrición, sanidad, conservación de suelos, intalación de praderas, 

buenas prácticas.  

Mejorar la disponibilidad de agua 

Aumentar los ingresos  

Seguir viviendo en el medio  rural con buena calidad de vida 

Buscar rubros alternativos a la horticultura 

Planificar cultivos y rotaciones 

Reducir la carga de trabajo, reorganizando la chacra 

Mejorar ingresos para bajar dedicación de trabajo fuera del mismo.  

 

Luego se preguntó sobre perspectivas de los productores y recomendaciones a la Intendencia y 

otras instituciones.  

 

Resultados 

 

Forma de trabajo diferente, no se basa en imponer paquetes 

El técnico incentiva al productor.  

Valoro el intercambio de productores como forma de aprender.  

Técnico con disposición de aprender 

Diálogo técnico productor, sin voluntad de imponerse, requiere paciencia 

Limpié cañada, me permitió drenar zonas bajas y plantar una zanja de berro que estaba 

abandonada 

Incorporé la práctica de sembrar abonos verdes para mejorar suelos. Se trata de suelos con más 

de 100 años de uso y por lo tanto desgastados.  

El sorgo y la moha aflojan bien la tierra, el trébol alejandrino al principio no estaba bien pero luego 

tuvo buen resultado.  

El guano (fertilizante químico) da vida al suelo por un momento corto, no mejora a largo plazo 

como los abonos verdes o los fertilizantes orgánicos.  

Con el uso de abono de gallina mejoré el problema del encostramiento de la capa superficial de los 

suelos.  

Abono orgánico lo usé para tierra para plantines.  

Se limpiaron de malezas los bajos, que son las zonas más productivas de los predios  

Se sistematizaron cuadros (mejorando el drenaje) 

Planté avena y moha, para usar en la cama de los animales y mejorar la disponibilidad de fibra.  

(criador de cerdos), tuve problema en el enfardado ya que no se consigue maquinaria en la zona.  

Limpié el campo para poder sembrar praderas 

Aprendí a plantar, ya que mi experiencia anterior fue con la avicultura.  

Apoyo en la planificación me ayudó a priorizar cultivos 

Planificar rotaciones.  

Organizar el predio.  

Uso del servicio de maquinaria con tractores de mayor potencia que los que tiene el productor.  

Comencé a hacer registros técnicos y de ventas, que antes no hacía.  



 

Los proyectos son muy cortos, una vez que uno se acostumbra a trabajar de una manera se 

terminan, se requiere continuar con los apoyos.  

 

 

Propuestas 

Incorporar intercambio con otros productores mediante visitas.  

Dar continuidad al proyecto.  

Agruparse para el caso de los productores que no están agrupados y presentar propuestas.  

(Se informó sobre llamado abierto a grupos para Fortalecimiento institucional, del Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca).  

Dos productores manifestaron interés en promover grupos en su zona.  

 

Otros temas:  

 

¿Porqué se va tan rápido el agua en el suelo, luego de un riego o lluvia? 

Cambió el clima, antes se regaba menos seguido 

Los productores de antes no pensaban en el futuro, araban a favor de la pendiente 

Productores de antes eran muy cerrados, les costaba aceptar las innovaciones.  

Aumentaron los costos, por ejemplo combustible y mano de obra. Además es difícil de conseguir 

mano de obra.  

 


