
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; 

Mariana 
Informes prediales y algunas fotos 
de cada predio impresos  



intercambio final. 

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 previ sto. 
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 años 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 planificar 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 planificac ión 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, cambio 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 termino, 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 

 
 

 


