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En el marco de la convocatoria 

“Ganadería y Ruralidad” reali-

zada en conjunto por el MGAP, 

a través de la Dirección General 

de Desarrollo Rural y el Institu-

to Plan Agropecuario y con el ob-

jetivo de construir conocimiento 

colectivo y generar competen-

cias para el desarrollo rural, se 

realizó el taller de cierre y eva-

luación final del Grupo Agracia-

da en el establecimiento de Ana 

y José.

Agraciada un territorio en comunidad
La localidad de Agraciada se encuentra 

ubicada cerca de Nueva Palmira en el límite 
entre los departamentos de Colonia y So-
riano, en la región noroeste del primero y 
suroeste del segundo, junto a la Ruta 12, a la 
altura del Km 20. Con cerca de 600 habitan-
tes, el pueblo se caracteriza por su tranqui-
lidad y prolijidad, los limoneros a lo largo de 
sus calles embellecen el lugar y dan cuenta 
de una población preocupada por su en-
torno. Es así que el fuerte desarrollo de la 
agricultura en una zona con tradición gana-
dera impactó en las diferentes dimensiones 
del desarrollo y si bien por un lado repre-
senta fortalezas en el plano económico con 
oportunidades laborales para la población 
local, se generan conflictos en lo social y 
ambiental, por ejemplo relacionados a las 
aplicaciones de agroquímicos cerca de los 
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hogares y la constante acumulación de en-
vases plásticos vacíos.

El grupo Agraciada
En ese contexto se forma a fines del año 

2017 un grupo integrado por 15 personas (6 
mujeres y 9 varones, con una edad prome-
dio de 46 años), principalmente familias 
productoras de la zona y algunos técnicos 
interesados en la construcción de conoci-
miento sobre un posible modelo de pro-
ducción ganadera sustentable. Como for-
talezas del grupo se destaca la existencia 
de diferentes vínculos entre algunos inte-
grantes (grupo de teatro local, grupo ovi-
no e intercambio en el uso de tecnologías 
alternativas) así como la conciencia colec-
tiva previa de cuidar el medio ambiente y 
buscar alternativas y/o formas de producir 
más amigablemente con el entorno. Parte 
del grupo como práctica habitual desde 
hace varios años utilizan “EM” (Microorga-
nismos Eficientes) en sus predios y hogares 
para solucionar debilidades de un sistema 
de producción que intentan mejorar. Esa 
conciencia colectiva de respeto, preocupa-
ción y compromiso con el entorno los llevó 
a presentarse a la convocatoria “Ganadería 
y Ruralidad” planteándose metas y un plan 
de acción en común. 

Acciones en el marco del proceso grupal
Las actividades grupales fueron facilita-

das por los técnicos de las instituciones 
involucradas siguiendo la línea del plan 
de acción definida en forma participa-
tiva por el grupo al inicio del proyecto, 
atendiéndose además demandas que 
surgieron durante el transcurso del pro-
yecto, específicamente por la situación 
de sequía, durante el verano-otoño 2018. 
Se coordinaron diferentes reuniones con 
actores locales según el plan de acción 
definido, así como la Intendencia Muni-
cipal de Soriano, empresas proveedoras 
de insumos de la zona, Campo Limpio, re-
presentantes del MGAP y otros, para ana-
lizar problemáticas ambientales diversas 
como residuos, envases vacíos de produc-
tos fitosanitarios, falta de saneamiento en 
la localidad, calidad de agua y otros. 

Con la colaboración de la Dirección Ge-
neral de Recursos Naturales (DGRN) del 
MGAP y la Asociación Uruguaya de Siem-
bra Directa (AUSID) se llevó a cabo una 
jornada práctica sobre suelos en predios 
agrícolas de la zona y con el apoyo del 
Instituto Plan Agropecuario se capacita-
ron en planificación y manejo del agua 
en predios agropecuarios. Representan-
tes del grupo concurrieron a la escuela 
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de Agraciada para brindar una charla a 
los escolares de la zona y sensibilizar en 
temas relacionados a los recursos natura-
les, el cuidado del suelo y alternativas de 
compostaje.

Visión de los productores/as al cierre 
del proyecto

En el marco del taller de cierre se realizó 
una evaluación del proyecto, para esto se 
utilizó la técnica del mapa parlante que 
había sido utilizada también al comienzo. 
De esta manera los productores mediante 
un dibujo y su posterior explicación, ex-
presan los aprendizajes que han ido in-
corporando.

Estas líneas se extraen del taller de cie-
rre al momento de evaluar el camino re-
corrido durante el proyecto: 
“…en mi dibujo hice un camino de bús-

queda de comunidad, familias y corazón 
de niño entusiasmado con el reciclaje, 
una familia recicladora en busca de un 
camino, adultos soñadores que no bajan 
los brazos no bajan los sueños por más 
que las cosas no salgan…”

 “En nuestro dibujo sacaríamos flechi-
tas, conectando el concepto de familia 
con la reunión del asado, la comunidad y 
la familia recicladora, en el futuro estaría 

buenísimo que logremos estas interrela-
ciones, porque nos complementamos to-
dos. (…) Es importante la sustentabilidad 
económica del predio, todo es importante, 
para mantener la familia en el campo…” 

“En esta zona hay una vecindad, nos 
prestamos las herramientas, viene el ve-
cino que tiene una vaca atracada y te pide 
una mano, esas cosas viste (…) hay una 
solidaridad genuina y no es porque vos 
viniste y ahora yo tengo que ir (…) la co-
munidad siempre esta presente”

Consideraciones finales
Pensar en un modelo de ganadería sus-

tentable para la zona de Agraciada requie-
re el compromiso de todos los actores 
que deben trabajar en red para cumplir 
metas que necesariamente deberán tener 
una mirada integral, con enfoque sistémi-
co, contemplando todas las dimensiones 
del desarrollo.

Es necesario respuesta y acción de las 
autoridades competentes frente a situa-
ciones concretas planteadas por la pobla-
ción, no alcanza sólo con que exista una 
normativa vigente si ésta no es posible de 
ser ejecutada.

Los procesos de facilitación para hacer 
posible el encuentro entre los diferentes 

actores que se relacionan con el territorio 
son clave para poder generar repuestas a 
necesidades concretas, fortaleciendo las 
capacidades locales y generando oportu-
nidades de verdadero desarrollo local.

Esto fue un inicio, un sueño de pensar 
entre todos una “Agraciada” más sosteni-
ble, un modelo de producción que mini-
mice conflictos y sea responsable por los 
efectos adversos que pueda generar. En 
este proceso colectivo de construcción la 
verdadera protagonista es la comunidad 
local, gente comprometida con su entor-
no que constituye la invalorable riqueza 
de este proyecto. Durante el camino del 
proyecto siempre se destacó la impor-
tancia del bienestar de la familia rural, 
compartir espacios de confraternización y 
diálogo reflexionando sobre las formas de 
producir y vivir feliz en el campo. 

El proyecto fue un proceso de aprendi-
zaje colectivo, una comunidad protago-
nista que siente su territorio y entiende 
que hay mucho por hacer y entender. El 
camino continúa, con repechos y bajadas, 
y nos propone nuevos desafíos. Nos invi-
ta a seguirlo transitando 
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