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Introducción 

Uruguay, categorizado “país natural”, presenta una gran posibilidad y potencialidad de desarrollo 

en producción agroecológica. Diversas investigaciones sobre la ganadería familiar analizan su 

sustentabilidad social, económica y ecológica. Sin embargo, el rol de las prácticas, técnicas y 

organizacionales, de los productores familiares en los procesos de transición agroecológica ha 

sido poco estudiado. Después del 11 de diciembre de 2018, fecha en que se aprobó la ley sobre 

el Plan Nacional de Agroecología, el estudio de las condiciones de la transición agroecológica es 

aún más necesario.  

Hipótesis 
A través del análisis de las prácticas de manejo de los ganaderos familiares podemos identificar 
bases agroecológicas para una transición a un modelo de producción agroecológica, teniendo en 
cuenta las condiciones de implementación y sostenibilidad de las mismas.  

Objetivo 
Discutir el marco teórico y metodológico construido en una investigación doctoral que tiene por 
objetivo analizar, a partir de las prácticas técnicas y organizacionales (individuales y colectivas), 
las posibilidades que tienen los ganaderos familiares del norte del país de contribuir a la 
transición agroecológica.  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE MANEJO 

        
                                              Nivel 1: familia-explotación  Nivel 2: territorio (Gobernanza)  Nivel 3: Interacción expl/terr  

 

Metodología: EGEA  (Enfoque Global de Explotación Agropecuaria) 
El modelo estratégico “sistema familia-explotación” propone un esquema conceptual que 
permitirá analizar la información obtenida en las entrevistas comprensivas y relacionar:  (1) los 
objetivos o finalidades que el productor (y la familia) busca alcanzar en la vida y en su trabajo; (2) 
las reglas que delimitan el marco de sus acciones en una situación dada (por ejemplo, en una 
situación de transición agroecológica), para poder alcanzar sus objetivos; (3) las acciones o 
decisiones estratégicas, o sea sus prácticas, que son directamente observables, hasta encontrar 
a través de un principio de coherencia, las regularidades o reglas estratégicas que permiten 
alcanzar las motivaciones que las anteceden (Chía et al. 2003; 2014¹).  
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Avances 
En los casos estudiados hasta el momento, se visualizan en común prácticas de manejo dirigidas 
a una racionalización e independencia del uso de insumos externos (“sólo cuando se necesita"), 
se apuesta a la resiembra natural y/o fertilización y al manejo del campo natural (pastoreo 
rotativo y racional, oferta forrajera).  
Teniendo en cuenta en la fase del ciclo de vida de la familia aparecen finalidades diferentes, en 
particular los más jóvenes (sin hijos o con hijos menores) tienen un objetivo claro en hacer que 
perdure el recurso suelo y la biodiversidad, aquellos con hijos jóvenes priorizan la formación 
profesional, y aquellos en fase de retiro anhelan poder seguir viviendo en el campo y dejar un 
“legado”  
 
Conclusiones 
Este tipo de metodología para el estudio y análisis de las prácticas de manejo de los productores 
ganaderos familiares del norte del país requiere de tiempo de entrevistas y de análisis para llegar 
al modelo de acción de los productores familiares. Esto permitirá orientar mejor políticas y 
acciones de apoyo para una transición agroecológica. La metodología integra el conocimiento 
científico e identifica el saber profano,  permite así generar aprendizajes y valorizar 
académicamente la conciencia propia del productor ganadero familiar sobre el cuidado del medio 
ambiente.  
  


