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Proyecto Integrando Conocimientos

El Proyecto Ganadería y Rurali-

dad, se lleva adelante en forma 

conjunta entre el Instituto Plan 

Agropecuario y la Dirección Gene-

ral de Desarrollo Rural del MGAP. 

Fue a instancias de este proyecto 

que en el año 2017, se conformó 

el grupo “Productores de la Sép-

tima”. El objetivo de este proyec-

to como ya se comentó en artí-

culos anteriores era generar un 

grupo de discusión y aprendiza-

je, no solo en temáticas, econó-

micas productivas, sino también 

en temas sociales y ambientales.

En el caso particular de este gru-

po, el principal objetivo plantea-

do fue la necesidad de abordar la 

posible conformación de un gru-

po de trabajo (por ejemplo coo-

perativa) que facilite el acceso 

a diferentes servicios y proyec-

tos como los de la DGDR, ya que 

en la zona no existe este tipo de 

agrupaciones.

Grupo “Productores de La Séptima”
Proyecto Ganadería y Ruralidad”
Ing. Agr. Alejandro Terra Natero
Plan Agropecuario

El grupo 
El grupo está conformado por 12 parti-

cipantes, 4 mujeres y 8 hombres, que tie-
nen entre 28 y 65 años, son productores 
rurales, empleados y actores relaciona-
dos con la zona, como un maestro y un 
consignatario de ganado. En el grupo hay 
productores que producen solos e inte-
grantes de grupo de productores colo-
nos, todos ganaderos con explotaciones 
entre 50 y más de 1.000 hectáreas que 
producen mayoritariamente sobre campo 
natural. Todos los integrantes están rela-
cionados con pueblo de la La Paloma de 
Durazno, que se ubica en la 7ma Sección 
del departamento a 180 Km al norte de la 
ciudad de Durazno (unas 3 horas en vehí-
culo) y a 35 Km al sur de San Gregorio de 
Polanco, luego de pasar la balsa sobre el 
Rio Negro.

Forma de trabajo 
Para la conformación del grupo de pro-

ductores La Séptima, se realizó una pri-
mera reunión con un grupo de colonos, 
a los que se presentó el proyecto y la 
idea de trabajo. Luego de la reunión, los 
colonos se comprometieron a invitar a 
vecinos de la zona para conformar el gru-

po de trabajo. En una segunda instancia, 
con la participación del grupo de colonos 
y el resto de quienes serían integrantes 
del futuro grupo de trabajo, se plateó la 
metodología y cada uno de los integran-
tes del grupo manifestó cuales eran sus 
temas de interés para trabajar en las di-
ferentes áreas del proyecto. También se 
acordó un régimen de trabajo con activi-
dades	periódicas.	Todo	este	 la	planifica-
ción y labor se realizó en forma conjunta 
con los técnicos de la Dirección General 
de Desarrollo Rural del MGAP, la Dra. Jac-
quelin Gonnet y Tec. Agr. Pablo Lescano. 
Algunas	de	las	actividades	se	definieron	

y realizaron a nivel interno en el grupo, 
mientras que otras, por disposición de los 
integrantes, fueron realizadas en forma 
pública, ya que los integrantes del grupo 
consideraban que podrían ser de interés 
del resto de la comunidad. 

Cuando se realizó la primera actividad, 
también se hizo una evaluación inicial 
sobre las percepciones que tenían los 
participantes de las temáticas planteadas 
en	el	proyecto,	y	se	planifica	al	finalizarlo	
efectuar otra evaluación para conocer si 
se cumplieron los objetivos planteados. 
La evaluación inicial consistió en conocer 
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cuál es la percepción de los integrantes del 
grupo sobre un sistema ganadero desde el 
punto de vista de la sustentabilidad. 

¿Cuáles son las temáticas abordadas?
Teniendo en cuenta las tópicos relacio-

nados a lo económico-productivo, se abor-
daron principalmente a la interna del gru-
po y en los predios de los participantes. Se 
tocaron temas como el manejo del campo 
natural, presupuestación forrajera, manejo 
del rodeo de cría durante el entore, ma-
nejo de pasturas implantadas en el otoño, 
manejo de la condición corporal. 

Respecto a la dimensión social, se 
planteó la posibilidad de conformar una 
organización de productores o por lo 
menos avanzar en este posible empren-
dimiento ya que en la zona no existe 
ninguna tipo agrupación que les permita 
acceder a distintos proyectos del MGAP, 
o que ayude a los pequeños y medianos 
productores al acceso de distintos servi-
cios y la compra o venta en conjuntos de 
animales e insumos. 

Para tratar este tema se realizó una pri-
mera reunión abierta (se invitaron a veci-
nos de la zona) con el apoyo el del Ing. Agr. 
Marcelo Gelfhi, técnico del Plan Agropecua-

rio y el Cr. Raúl Montes de Oca de INACCOP 
(Instituto Nacional del Cooperativismo) se 
abordó la temática del cooperativismo y sus 
distintas versiones y la de trabajo grupal. 
Luego de esta primera reunión, se ha con-
tinuado trabajando el tema, también con 
personas ajenas al grupo y con apoyo del 
MGAP, planeando una posible conformación 
de una organización en la zona que no solo 
nuclee a productores sino a otros integran-
tes de la sociedad. Trabajo que al día de hoy 
sigue en marcha. 

La temática ambiental fue la más com-
plicada	 de	 entender,	 o	 quizás	 identificar	
un tema que fuera de interés de todos los 
participantes. Para lo cual contamos con el 
apoyo del Ing. Agr. Gonzalo Becoña, quien 
realizó un taller donde se puso de mani-
fiesto	 el	 impacto	 ambiental	 de	 la	 cadena	
cárnica.	 También	 se	 identificó	 al	 campo	
natural y su conservación como uno de los 
elementos que tienen incidencia en la sus-
tentabilidad ambiental, del mismo modo se 
trató la conservación de la biodiversidad 
y la disminución de uso de agroquímicos. 
Otros temas que aún no se han tratado pero 
que son de interés para los productores re-
feridos a la dimensión ambiental son el uso 
correcto	de	agroquímicos	y	fitosanitarios.	

Un tema que se decidió tratar de forma 
abierta, para toda la comunidad y que 
según los participantes integra las tres 
dimensiones de la sustentabilidad, fue el 
Capim	annoni,	maleza	 identificada	como	
un problema en tanto en la zona, se ob-
serva con mayor frecuencia. Para abordar 
esta temática contamos con la participa-
ción de los Ingenieros Agrónomos Javier 
Fernandez del Plan Agropecuario y San-
tiago Contarín de la Dirección General de 
Servicios Agrícolas del MGAP.

Comentarios finales 
Aunque aún no se haya realizado la eva-

luación	final	y	que	el	grupo	no	se	apegó	
al	100	%	del	programa	definido	para	ser	
tratado durante la ejecución del Proyec-
to, este sirvió como una plataforma de 
aprendizaje sobre diversos temas, como 
presupuestación forrajera, manejo del 
rodeo de cría. En lo personal sirvió para 
seguir entendiendo como razonan y to-
man decisiones los productores. Además, 
teniendo en cuenta que el grupo fue inte-
grado por otros actores que si bien están 
vinculados a la zona, no eran producto-
res, por ejemplo un maestro, tratamos 
de entender como la sociedad interpreta 
la producción agropecuaria. Como Plan 
Agropecuario, este Proyecto nos permitió 
acercarnos de otra manera a productores 
e instituciones a los cuales, era difícil ac-
ceder y menos aún, trabajar en la zona. 

 Otro punto importante de este proyecto 
fue la posibilidad de generar un grupo de 
trabajo, en una zona del departamento 
donde no existe ningún tipo de agrupa-
ción, dejando la puerta abierta para se-
guir realizando actividades de extensión 
en esta región. 
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