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Currículum Vitae de Sergio Aguirre  

1 -  Datos Personales 

Nombres y apellidos: Sergio Aguirre Mendez 

Fecha de nacimiento: 18 de Julio de 1960 

Domicilio: Ferreira Artigas s/n casi Garibaldi (Salto) 

   Teléfono: 473-29262. Móvil: 098763533 

   E-mail: saguirre@unorte.edu.uy 

2 -  Títulos obtenidos 

a) Títulos de grado y posgrado. 

 Magíster en Ciencias Agrarias (Opción Ciencias Sociales), Facultad de Agronomía (UdelaR). 

Fecha de graduación: 17 de setiembre de 2008. 

 Ingeniero Agrónomo (Orientación Granjera), Facultad de Agronomía (UdelaR). Fecha de 

graduación: 15 de mayo de 1998. 

b) Tesis defendidas de grado y posgrado. 

 Evaluación de la sustentabilidad en predios hortícolas salteños, Facultad de Agronomía 

(UdelaR). Fecha de defensa: 9 de noviembre de 2007. Tutora: Marta Chiappe. 

 Efecto de distintos abonos verdes, estiércol de bosque y dosis de nitrógeno sobre el 

comportamiento productivo de cebolla dulce en suelos arenosos, Facultad de Agronomía. 

Fecha de defensa: 7 de mayo de 1998. Tutor: Hector Genta. 

  

3 -  Estudios realizados 

• Estudios de posgrado (Doctorado en Agroecología), Universidad de Antioquia-Colombia (2011). 120 

créditos aprobados, 4,38/5 de promedio. Sustentación de tesis a realizarse en 1º semestre/2016. 

• Estudios de posgrado (Maestría en Ciencias Agrarias), Facultad de Agronomía (2004-2007). 

• Estudios de grado en Facultad de Agronomía (1978-1998). 

� Otros cursos 



                                                                                                                             

  2

• 04-05/12/2015. Entrenamiento en dramaturgia del actor. Actuación/dramaturgia/escena. 

Especialización en Inclusión Social y Educativa de la Sede Salto CENUR del Litoral Norte. Carga 

horaria: 10 horas. 

• 06/11/2015 al 14/11/2015. Diseñando proyectos educativos socioambientales contextualizados. Red 

Nacional de Educación Ambiental (RENEA). Carga horaria: 32 horas. 

• 8 al 15/10/2013. Búsqueda de Información Documental en Bases de Datos, en la Facultad de 

Ciencias Agrarias. Carga horaria: 12 horas. 

• Agosto/2013. Manejo y uso de especies productivas para experimentación, docencia e investigación 

universitaria. Curso CHEA en Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto. Aprobado 

para la categoría B. Carga horaria: 40 horas.  

• 27/8 al 2/11/2012, y luego entre 15/9 al 1º/11/2013. Pasantías en la Facultad de Ciencias Agrarias 

(Universidad de Antioquia) y en el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

Producción Agropecuaria (CIPAV), sobre los sistemas de silvopastoreo en Colombia. 

• Mayo/2010. “Actualización sobre la Agroecología en Cuba” (La Habana,Cuba). Carga horaria: 32 

horas. 

• Abril - Junio/2010. “Enseñar y Aprender en EVA.UR”, curso de formación docente organizado en  

Regional Norte- UdelaR. 

• Noviembre/2007 - Octubre/2008. “Manejo y Conservación de Pasturas Naturales”, organizado por el 

Proyecto de Producción Responsable (PPR-MGAP) y el Plan Agropecuario. 

• Octubre/07 en Almería (España). “Construcción de indicadores de Sostenibilidad en Espacios Rurales 

Iberoamericanos”, con una carga horaria de 25 horas.  

• Agosto - Setiembre/06. “Diseño y técnicas cualitativas de investigación social” en Facultad de 

Agronomía, con una carga horaria de 12 horas. 

• 2001. “Profundización en Docencia Universitaria”, organizado por Regional Norte (UdelaR). Proyecto 

”Experiencia Piloto de Integración de Actividades Docentes de las Facultades de Agronomía y 

Veterinaria”. 

• Agosto – Octubre/1998. Aprueba el “Curso de Agricultura Orgánica” organizado por el PREDEG y 

GTZ en Montevideo. 

• Julio/1996. “Nuevos Enfoques Sistémicos”, organizado por Educación Permanente de Regional Norte- 

UdelaR. 

• Octubre/1990. “Conocimiento y Reconocimiento de Flora Indígena”. Jardín Botánico de la Intendencia 

Municipal de Montevideo. 
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� Concurrencia a seminarios, jornadas, etc. 

• Noviembre/2015, XIII Jornada Académica “Uruguay hacia el desarrollo sustentable. Aportes para 

repensar: la planificación, gestión y participación”. Regional Norte de la UdelaR. Organizador y 

moderador. 

• Octubre/2011, Jornada de Divulgación en Producción Orgánica, INIA Las Brujas. 

• Marzo/2011, “Seminario Internacional de Agroecología: Diseño de Sistemas Agropecuarios 

Resilientes al Cambio Climático”. Facultad de Ciencias Agrarias (UdeA), Medellín-Colombia. 

• Agosto/2010, Reunión académica de RETEMA: Transgénicos. Conferencia del Prof. Mohamed Habib. 

Facultad de Arquitectura, Montevideo. 

• Marzo/2010, 5º Encuentro sobre Frutos Nativos. Salto, Regional Norte de la UDELAR. 

• Noviembre/09, Seminario: “Un Salto por el Ambiente”. Salto, Regional Norte de la UDELAR. 

• Julio/09, Taller “Hacia una agricultura responsable y sustentable”, organizado por la Cooperativa 

Calagua y el Programa de Producción Responsable (PPR-MGAP), en Bella Unión, Artigas. 

• Noviembre/08, 6ª Jornadas Ambientales de RETEMA, “Ambiente y desarrollo: contribuciones 

universitarias a un debate imprescindible”. 

• Setiembre/08, Jornada de divulgación: “Avances de resultados en Producción Orgánica”, INIA-Las 

Brujas. 

• Setiembre/08, “Seminario Regional Desarrollo del Derecho Ambiental Uruguayo”, Jornada Académica 

sobre Medio Ambiente en Salto. 

• Diciembre/07,  seminario “Institucionalidad de la Cultura”, en Regional Norte-Sede Salto. 

• Noviembre/07, Jornadas Ambientales de RETEMA 2007, “El lugar del ambiente en la reforma 

universitaria. Futuros posibles para la RETEMA como espacio interdisciplinario”. 

• Noviembre/07, 1º Encuentro Nacional de la Red de Agroecología del Uruguay. 

• Octubre/07, I Seminario Internacional de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales 

Iberoamericanos. Universidad de Almería, España. 

• Junio/07, curso – taller: “Evaluación de Impacto Ambiental: emprendimientos agrícolas y ganaderos”, 

organizado por el Centro Agronómico de Salto (CAS). 

• Noviembre/06, Encuentro Regional de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria “Recogiendo 

experiencias y saberes: hacia la construcción de políticas integrales”. Organizado por la Universidad 

de la República, la Intendencia Municipal de Montevideo y la FAO. 
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• 2006, en el marco de los “Proyectos de Producción Responsable (PPR) del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, participa en 3 jornadas: una sobre uso y manejo de agroquímicos (20/9), otra 

sobre el manejo de suelos y aguas (14/9) y la última denominada “Curso habilitante de formulación de 

proyectos, sobre manejo integrado de recursos naturales y diversidad biológica”. 

• Noviembre/2005, 2ª Jornada Universitaria sobre Cooperativismo, Economía Solidaria y Procesos 

Asociativos organizado por la SCEAM de la UdelaR.  

• Agosto de 2005, Semana de la Agricultura Urbana en Rosario (Argentina), donde se desarrollaron el 

“Seminario Internacional- La agricultura urbana como política pública” y el “Congreso de huerteros y 

huerteras”. Organizada por Cepar, la Municipalidad de Rosario y el programa “Prohuerta” del INTA. 

• Diciembre/2001, seminario “Modelos de Formación de Profesorado en Ciencias Ambientales y 

Geografía” (30 h), organizado por AECI (España) y Regional Norte/UdelaR. 

• Setiembre/2000, 1º Taller de Evaluación de Alternativas al Bromuro de Metilo en el Sector Hortícola 

del Uruguay, organizado por ONUDI e INIA-Salto Grande. 

• Agosto/1999, 3° Reunión Científica de Cebolla del Mercosur, organizada por INIA y Facultad de 

Agronomía en Salto. 

• Junio/1999, XXI Jornada Citrícola Nacional, organizada por el INTA en Concordia, Argentina. 

• Julio/1995, gira con productores uruguayos por predios de productores orgánicos en Curitiba- Brasil. 

• Julio/1992, curso de Manejo de Suelos organizado por la Mesa de Agroecología en la Facultad de 

Agronomía y en el Centro Emmanuel. Docentes de Brasil, Chile y Uruguay. 

• Marzo/1992, curso de Agroecología organizado por la ONG REDES. Docente Ing. Agr. María José 

Guazelli, del CAE-IPE (Centro de Agricultura Ecológica de Ipe- Rio Grande del Sur). 

• Diciembre/1991, Taller de Entomología Aplicada organizado por la Mesa de Agroecología en Colonia 

Valdense, Colonia.   

• Enero/1986, visita a experiencias de tecnologías alternativas en agricultura, construcción y fuentes de 

energía. En el Centro de Tecnologías Alternativas (CET), en Valparaíso y Santiago de Chile (Chile),. 

• Diciembre/1985, XVIII Semana Académica de Agronomía en Agricultura Ecológica. Facultad de 

Agronomía de Pelotas (Brasil).   

4 -  Cargos Desempeñados 

a) Cargos universitarios. 

� Asistente Gº2 (efectivo, 40 horas semanales por concurso). Con radicación en el   interior 

(Regional Norte), del Departamento de Sistemas Ambientales, desde agosto/2009 a la 
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fecha.  

� Prof. Adjunto (Gº 3, 20 hs. semanales), contratado por concurso para el curso de 

Ecología Agraria en Salto, Regional Norte, desde marzo/09 y por el término de 4 meses. 

� Prof. Adjunto (Gº 3, 20 hs. semanales), contratado en forma directa para el curso de 

Ecología Agraria en Salto, Regional Norte, desde abril/08 y por el término de 5 (cinco) 

meses. 

� Ayudante titular (Grado 1  40 horas semanales por concurso), con radicación en el   

interior (Regional Norte) de la Unidad de Sistemas Ambientales, desde el año 2002 a 

Agosto de 2009. 

� Ayudante contratado (Grado 1  40 horas semanales por concurso), con radicación en el   

interior (Regional Norte) del Ciclo IRA, desde el año 1993 al año 2002. 

� Auxiliar administrativo (no docente), en Facultades de Ciencias Económicas y 

Agronomía, entre 1985 y 1996 (iniciado en 1982 como beca de trabajo). 

b) Cargos no universitarios:  

� Prof. Adjunto (Gº 3, 1 hora semanal), curso de Ecología y Climatología en la Licenciatura 

de Gestión Agropecuaria (Universidad Católica del Uruguay), desde marzo/2012. 

5 -  Actividades de investigación 

A esta función dediqué proporcionalmente más tiempo de mi actuación en la institución, luego que inicio 

la Maestría en el año 2004. Trabajando con indicadores de sustentabilidad desde una perspectiva amplia 

(incluyendo aspectos socioeconómicos, ambientales y productivos), hago una fuerte apuesta a la 

investigación/extensión trabajando con horticultores en Salto. De esta tarea se desprenden 

presentaciones en congresos, seminarios y jornadas científicas, artículos publicados y un libro editado en 

2009. En una línea similar codirigí y dirigí dos tesis de grado, en el marco de un proceso de investigación 

participativa con productores en transición agroecológica. 

Basado en esa perspectiva estoy abocado al desarrollo de la Agroecología, como herramienta para 

implementar procesos hacia una agricultura más sustentable en el litoral norte de Uruguay. Así, trabajo 

alternativas que promueven la biodiversidad (en especial los policultivos y los sistemas de silvopastoreo 

intensivo), a los efectos de mejorar la productividad y estabilidad dentro de los sistemas productivos. 

Como resultado de este trabajo hay presentaciones en congresos y seminarios, tres artículos publicados 

(2012 y 2016) y uno enviado para publicar en los próximos meses. Estos artículos integran el cuerpo de 

la tesis presentada para finalizar el Doctorado en Agroecología (Universidad de Antioquia, Colombia). 

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas 

5.1.a   Publicaciones  
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a) Artículos científicos o académicos publicados  

• 2016: Sistemas de silvopastoreo en predios familiares de Colonia Gestido (Uruguay). Livestock 
Research for Rural Development. Volumen 28, Article #21. Disponible en 
http://www.lrrd.org/lrrd28/2/agui28021.html Autores: Aguirre S, Galván G, González A, González T, 
Bentancor A y Souza J. 

• 2012: “Instalación de sistemas de silvopastoreo con productores ganaderos de Colonia Gestido 

(Uruguay)”. Revista Agroecología de la Universidad de Murcia (arbitrada por pares). Volumen 7(2). 

Autores: S. Aguirre, Guillermo Galván. Pág. 111-121 

• 2012: “Sistemas de silvopastoreo como alternativa agroecológica con productores de Colonia Gestido 

(Salto-Uruguay)”, en el Libro “Iniciativas agroecolóxicas innovadoras para a transformación dos 

espazos rurais” del IV Congreso Internacional de Agroecología y Agricultura Ecológica (Universidade 

de Vigo-España). Autores: S. Aguirre, Tacuabé Gonzalez, Guillermo Galván. Pag. 369-406 

• 2009: “Evaluación de estrategias sustentables en sistemas de producción hortícolas del área de 

influencia de Salto (Uruguay)”. Revista Brasileira de Agroecología (arbitrada por pares). Autores: S. 

Aguirre, Marta Chiappe. http://www6.ufrgs.br/seeragroecologia/ojs/viewarticle.php?id=2337 

• 2009: “Evaluación de la sostenibilidad en predios hortícolas  salteños”. Autores: S. Aguirre, Marta 

Chiappe. Revista Agrociencia de Facultad de Agronomía (arbitrada por pares). Vol.XIII Nº1 pag. 38-47 

b) Libro publicado  

• 2009 “Sustentabilidad e indicadores: un estudio de casos con horticultores salteños”, seleccionado y 

editado por parte de la Regional Norte de la UdelaR. 103 p. 

c) Capítulos de libros  

• Aguirre, S. 2015. Sistemas de silvopastoreo en el noroeste de Uruguay. Memorias del ENICIP 2015. 

Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. Pág. 230. 

• Aguirre S, Galván G, González T, Bentancor A, Souza J,  Ferrao J, Rodriguez S, Bartaburu D y 

González A. 2013. Fortalezas y debilidades de una alternativa de silvopastoreo en Colonia Gestido 

(Uruguay). Memorias del ENICIP 2013. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. Volumen 26. 

Pág. 474. 

•   Octubre/08 (CD) En “2º Encuentro de Investigadores del Norte en Regional Norte”, resumen de la 

ponencia “Sustentabilidad e indicadores: un estudio con horticultores salteños”.  

•     2007. “Indicadores de Sostenibilidad en predios hortícolas Salteños” (coautoría con Marta Chiappe), 

en las “Actas del I Seminario Internacional de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales 

Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores”. Tolón Becerra, A., Lastra Bravo, X. (ed.). Editorial 

Universidad de Almería. España. 

• Noviembre/06. Resumen (en papel) y trabajo escrito (en CD del congreso). “Evaluación de la 
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sustentabilidad en predios hortícolas salteños”. VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 

organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. 

• Año 2000, “La zona hortícola de Salto” en el libro “Salto” (Galván, G. editora), publicación colectiva de 

la Colección Los Departamentos de Editorial Fin de Siglo.  

d) documentos de trabajo: No 

e) trabajos enviados para su publicación (adjuntar constancia de aceptación).  

• 2015: “Evaluación del policultivo maíz, poroto y boniato”. Sometido a la Revista Brasileira de 

Agroecología donde se encuentra en proceso de evaluación. Autores: S. Aguirre, Guillermo Galván, 

Andrea Gonzalez y Gastón Nuñez. 

5.1.b   Otras formas de actividad creativa documentada. 

• Música: composición, grabación y edición discográfica: 

• 2015. Integra CD antología “Alma de murga”, editado por Ayuí. 

• 2014, disco solista “Artero” premiado por los Fondos Concursables del MEC 2013. Editado en agosto 

por el Sello Ayuí. 

• 2010, disco solista “En la Ruta” apoyado por el Programa Incentivarte (Intendencia de Salto y el MEC) 

y premiado por los Fondos Concursables del MEC 2010 para gira por el litoral del país. Editado por el 

Sello Ayuí. 

• 2005, con Deti “Siesta y Río”. Editado por Perro Andaluz con el apoyo del FONAM.  

• 2004, en CD “1º certamen nacional de canciones inéditas de musicauruguay.com”. 

• 2003, “Sudacan- La Luna y el Tambor” (también Video clip con una de las canciones).  

• 2002, en “Influencias de la música española en Uruguay”, Fornaro M. compiladora, editado por la 

Escuela Universitaria de Música (EUM). 

• 2002, con Deti y La Nueva “El Pepe Transgénico y otras historias”. 

5.1.c  Desarrollos tecnológicos (productos o procesos, patentes, informes técnicos): no. 

5.2 Presentación de trabajos en congresos.  

• Octubre/15: Ponencia “Sistemas de silvopastoreo en el noroeste de Uruguay”. XIII Encuentro 

Nacional y VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias Pecuarias - ENICIP 2015. Arbitrado, 

bianual. 

• Octubre/13: Ponencia “Fortalezas y debilidades de una alternativa de silvopastoreo en Colonia 

Gestido (Uruguay)”. XII Encuentro nacional y V internacional de los investigadores de las ciencias 
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pecuarias (ENICIP). Arbitrado, bianual. 

• Setiembre/13: Ponencia “Instalación y manejo de sistemas de silvopastoreo en predios de Colonia 

Gestido (Uruguay)”. IV Congreso Latinoamericano de Agroecología, Universidad de La Molina (Lima, 

Perú). Autores: Sergio Aguirre, Guillermo Galván, Tacuabé Gonzalez, Jorge de Souza, Alan 

Bentancor, Juan Ferrao, Susana Rodriguez, Danilo Bartaburu, Andrea Gonzalez. Arbitrado, bianual. 

• Setiembre/13: Ponencia “Rediseño de una finca diversificada con criterios de sostenibilidad, en Salto 

(Uruguay)”. IV Congreso Latinoamericano de Agroecología, Universidad de La Molina (Lima, Perú). 

Autores: Sergio Aguirre y Santiago Cotroneo. Los resúmenes de ambas ponencias pueden ser 

consultadas en http://soclaperu.files.wordpress.com/2013/10/librofinal-del-congreso.pdf.  

• Junio/12: Ponencia “Sistemas de Silvopastoreo como alternativa agroecológica con productores de 

Colonia Gestido (Salto-Uruguay). 4º Congreso Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica” 

(Vigo, España). Autores: Sergio Aguirre, Guillermo Galván. Arbitrado, bianual. 

• Agosto/11. Poster “Transición Agroecológica en Colonia Gestido-Salto: análisis de fortalezas y 

debilidades y propuestas técnico-productivas”. III Congreso Latinoamericano de Agroecología. 

Oaxtepec, Morelos, México. Autores: Valeria García, Inés Gazzano y Sergio Aguirre.  Arbitrado de 

carácter internacional. 

• Mayo/10. Ponencia “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto”. 

VIII Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible. La Habana, Cuba. Arbitrado de carácter 

internacional. 

• Noviembre/09. Ponencia “Evaluación de estrategias sustentables en sistemas de producción 

hortícolas del área de influencia de Salto (Uruguay)”, en el VI Congresso Brasileiro de Agroecologia y 

II Congreso Latinoamericano de Agroecología. Curitiba, Brasil. Arbitrado de carácter internacional. 

• Octubre/08. Ponencia “Sustentabilidad e indicadores: un estudio con horticultores salteños” en el 2º 

Encuentro de Investigadores del Norte, en Regional Norte-Sede Salto de la UdelaR. Arbitrado de 

carácter regional. 

• Octubre/07.  Ponencia “Evaluación de la sostenibilidad en predios hortícolas salteños”. I Seminario 

Internacional de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e 

Indicadores (no arbitrado de carácter internacional). Almería, España. 

• Noviembre/06. Ponencia “Evaluación de la sustentabilidad en predios hortícolas salteños”. Coautoría 

con Marta Chiappe (presentando los avances del trabajo de tesis de maestría). VII Congreso 

Latinoamericano de Sociología Rural, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural. Quito, Ecuador. Arbitrado de carácter internacional. 

5.3 Actividades como conferencista invitado. 
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• Abril/12. “Alternativas agroecológicas con productores de Colonia Gestido”, en el 3º Encuentro 

nacional de la Red de Agroecología. Colonia, Uruguay. 

• Noviembre/10. “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto 

(resultados y aprendizajes)”. 8as Jornadas de la Red Temática de Medio Ambiente de la UR. Centro 

Universitario de Rivera. 

• Julio/09. “La Agroecología en Uruguay. Historia y estado actual”, en el 2º aniversario de la “Asociación 

de descendientes de la Liguria”, en Salto. 

• Setiembre/08. Panelista “Sustentabilidad en indicadores: estudio de casos con horticultores en Salto”. 

Jornada Académica sobre Medio Ambiente en Salto”, Organizada por la RETEMA, DINAMA, Junta 

Departamental de Salto y la Regional Norte de la UdelaR. 

• Mayo/08. “Indicadores para la evaluación de la Sustentabilidad de Unidades Hortícolas en Salto”, en 

el curso de Métodos de Evaluación de Sustentabilidad de la Maestría de Desarrollo Rural 

Sustentable, Facultad de Agronomía-UdelaR. 

• Noviembre/2005. “Proyecto de Huertas Familiares con Organizaciones Sociales y Barriales de la 

Ciudad de Salto” en el marco de la 2ª Jornada Universitaria sobre Cooperativismo, Economía 

Solidaria y Procesos Asociativos organizado por la SCEAM de la Universidad de la República. 

5.4 Participación en proyectos de investigación 

• 2016. Docente orientador del proyecto “Estudio exploratorio sobre la situación actual de las 

especies y variedades criollas en el departamento de Rivera”. Financiado por el Programa de 

Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC). 

• 2015-2017. “Sustentabilidad de Sistemas de Producción Agropecuarios. Fomento de la 

Investigación de Calidad en el conjunto de la Universidad de la República FASE B”. Financiado por 

CSIC. 

• 2014. Docente orientador del proyecto “Manejo y monitoreo de sistemas de silvopastoreo en Salto, 

nuevas alternativas forrajeras. Financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 

(PAIE-CSIC). 

• 2011-2014, responsable del proyecto “Alternativas de producción agroecológica con productores 

de Colonia Gestido en Salto”. Sin financiación externa, presentado en 2012 al Fondo María Viñas 

de la ANII y a CSIC (Proyectos de Vinculación Universidad - Sociedad y Producción de Iniciativa 

Universitaria, modalidad 2). Fue “en general bien evaluado” en el 1º llamado y “académicamente 

aprobado” en el otro, pero no financiado. 

• 2012, participante en el proyecto “Adaptación al cambio y la variabilidad climática en 

agroecosistemas latinoamericanos”. Presentado a CYTED, no financiado. 
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• 2012, responsable por Uruguay del proyecto “Red Iberoamericana para la conservación, manejo y 

uso sostenible de la agrobiodiversidad como estrategia de adaptación al cambio climático”. 

Presentado a CYTED, no financiado. 

• 2009-2011, responsable del proyecto de desarrollo de la extensión “Apoyo a las iniciativas de 

producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto”. Este proyecto integra aspectos de 

investigación, donde se ejecutaron además 2 tesis de grado.  

• 2007-2009. Participa en el proyecto “Red de indicadores de sostenibilidad en áreas rurales 

iberoamericanas (bloque Sudamericano)”. Financiamiento: AECI. 

• Julio/08 presenta como co-responsable el proyecto “Diseño y evaluación con indicadores de 

sustentabilidad de sistemas de producción agroecológica de alimentos en Salto” (llamado de CSIC, 

Vinculación con el Sector Productivo). No apoyado aunque evaluado positivamente en varios 

aspectos. 

• 2000. Supervisor zonal en el Censo General Agropecuario 2000 (tarea centralizada en Salto en 

oficinas de Regional Norte), en la zona correspondiente al cordón hortifrutícola de Salto. Tareas de 

capacitación a los encuestadores, estudio de cartografía, relevamiento en terreno, además del 

control de formularios de encuesta y procesamiento primario. 

• 1997. Co-responsable en el “Estudio de la oferta hortícola exportable del Movimiento de 

Horticultores de Salto”. Se realiza desde Facultad de Agronomía, por integrantes de Ciencias 

Sociales y del Ciclo IRA, en convenio con PREDEG y el Movimiento de Horticultores de Salto.  

5.5 Dirección de tesis.  

• Director de la tesis de grado “Evaluación de angico (Parapiptadenia rigida) y leucaena (Leucaena 

leucocephala) como especies potenciales a incluir en sistemas de silvopastoreo intensivo” Tesista 

Alan Bentancor. Defendida en diciembre/2015. 

• Codirector de la tesis de grado “Caracterización, diagnóstico y propuestas técnicas con enfoque 

agroecológico en predios hortícola – ganaderos ubicados en la Colonia “Presidente Oscar Diego 

Gestido”. Tesista Valeria García. Defendida en julio/2014. 

5.6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación 

• 2013-2014. En el ensayo “Evaluación de maíz, poroto y boniato en condiciones de policultivo y 

monocultivo”, responsable de la formación del Bach. Franco Aranda (Gº1 honorario, Agroecología- 

Departamento de Sistemas Ambientales). 

• 2011-2012. En el proyecto “Estudio de alternativas de producción agroecológica con productores 

de Colonia Gestido en Salto”, responsable en la formación del Ing. Agr. Tacuabé Gonzalez (Gº1, 

Ciclo IRA-Facultad de Agronomía). 
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• 2009-2011. En el proyecto “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica en Colonia 

Gestido-Salto”,  responsable en la formación de las Bachilleres Rosmarí Negrín (Fac. Ciencias 

Sociales) y Valeria García (Fac. de Agronomía). 

• 2004 en el “Censo y caracterización de productores de la cuenca lechera de Salto según sus 

estrategias empresariales” es corresponsable en Regional Norte – Salto del adiestramiento a 

estudiantes de Agronomía (que hicieron la mayor parte de los formularios) y en la supervisión de 

su trabajo. 

• Como supervisor zonal en el Censo General Agropecuario 2000 realiza, entre otras tareas, la 

capacitación y seguimiento del trabajo de ocho encuestadores.  

5.7 Arbitraje y evaluación de proyectos 

• Marzo/2014. Revisor del artículo “Respuesta del policultivo Jamaica-frijol-maíz a tres tratamientos 

de fertilización en Villaflores, Chiapas, México", para Agrociencia. 

• Setiembre/2012. Revisor de trabajos presentados en el 3º Encuentro de Investigadores del Norte.  

5.8 Premios y/o distinciones recibidos:  

• 2010-2012, Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Candidato a investigador. Ver 

http://www.anii.org.uy/buscador_cvuy/exportador/ExportarPdf?idPersona=AGUIRRSer0.62500&fec

haGeneracion=2010-08-03%2000:00:23&idPerfil=1 

5.9 Becas y pasantías. 

• Octubre/15, de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para concurrir al XIII Encuentro Nacional y 

VI Internacional de los Investigadores de las Ciencias Pecuarias - ENICIP 2015. Medellín, Col. 

• Setiembre/13, de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para concurrir al IV Congreso 

Latinoamericano de Agroecología. Lima, Perú. 

• Agosto/12, beca de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), para realizar una pasantía en la 

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). 

• Junio/12, beca de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para concurrir al 4º Congreso 

Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica” (Vigo, España). Autores: Sergio Aguirre, 

Guillermo Galván. 

• Diciembre/10, beca de Pasantía en el Exterior (CSIC), para realizar el 1º semestre presencial del 

Doctorado en Agroecología en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). 

• Mayo/10, beca de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para presentar el trabajo Apoyo a las 

iniciativas de producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto”, en el VIII Encuentro de Agricultura 

Orgánica y Sostenible. La Habana, Cuba. 
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• Noviembre/09, beca de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para concurrir al VI Congresso 

Brasileiro de Agroecologia y II Congreso Latinoamericano de Agroecología. Curitiba, Brasil. 

• Agosto/07, beca de la Dirección General de Cooperación, en los llamados del Proyecto 720 – 

Contrapartida de Convenios, para concurrir al I Seminario Internacional de Cooperación y Desarrollo 

en Espacios Rurales Iberoamericanos, en España. 

• Mayo/07, beca de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la UDELAR, para la finalización de 

la Maestría en Ciencias Agrarias. 

• Noviembre/06, beca de CSIC del tipo "Congresos en el exterior", para concurrir al VII Congreso 

Latinoamericano de Sociología Rural, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural en Quito, Ecuador. 

5.10 Participación en Asociaciones Científicas. 

• Miembro activo de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). 

5.11 Otras informaciones. 

6 -  Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años  

6.1  Principales cursos universitarios dictados   

6.1.a   Actividades a nivel de grado. 

• Ingeniería Agronómica. Docente de Taller  en el Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria 

(I.R.A.), responsable del curso a un grupo en Regional Norte- Sede Salto.  

• Ingeniería Agronómica. Docente de Uruguay Rural  en el Ciclo de Introducción a la Realidad 

Agropecuaria (I.R.A.), responsable del curso a un grupo en Regional Norte- Sede Salto. 

• Ingeniería Agronómica. Docente responsable del curso de Ecología, Agricultura y Ambiente en 

Regional Norte- Sede Salto. 

6.1.b   Actividades a nivel de posgrado 

• Mayo/2012, “Sustentabilidad, indicadores y transición agroecológica en Salto”. Conferencista invitado 

en la Diplomatura de Geografía, Instituto de Formación Docente, Salto.  

• Setiembre-Octubre/2011, responsable del módulo “Sistemas de Producción Agroecológicos: 

Agropecuarios y Silvopastoriles”. Docente invitado en la Maestría: Agroecología Tropical Andina, de la 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador (Cuenca, Ecuador).  

6.1.c   Dirección de tesis de grado 

• “Evaluación de angico (Parapiptadenia rigida) y leucaena (Leucaena leucocephala) como especies 

potenciales a incluir en sistemas de silvopastoreo intensivo”, mencionado en 5.5. 
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• “Caracterización, diagnóstico y propuestas técnicas con enfoque agroecológico en predios hortícola – 

ganaderos ubicados en la Colonia “Presidente Oscar Diego Gestido”, mencionado en 5.5. 

6.1.d   Otros 

• Agosto/12, presidente del tribunal evaluador de la tesina de la Ing. Agr. Sandra Fernández (Diploma 

en Desarrollo Rural Sustentable-Facultad de Agronomía). 

• Diciembre/10, integrante del tribunal en la defensa de tesis de grado de Rosmarí Negrín. Facultad de 

Ciencias Sociales-Regional Norte (Salto). 

6.2 Generación de material didáctico 

• 2009, 2010 y 2013-2016. Actualiza junto al resto del equipo docente, la Guía del Curso de Ecología 

Agraria. 

• Realiza/actualiza anualmente las fichas sobre el complejo Citrícola, en el Seminario Uruguay Rural. 

6.3  Otras actividades de enseñanza 

• 2014: participa en la Comisión Asesora encargada de evaluar las aspiraciones para la provisión del 

cargo de Ayudante (Gº1), en el curso de Ecología Agraria (Facultad de Agronomía, Regional Norte). 

• 2013: participa en la Comisión Asesora encargada de evaluar las aspiraciones para la provisión del 

cargo honorario (Gº1), de Ayudante en el curso de Ecología Agraria (Facultad de Agronomía, 

Regional Norte). 

• Participa en evaluaciones internas y preparación de los cursos del Ciclo I.R.A. realizadas anualmente 

por el equipo docente. 

• Integra el Grupo de Trabajo Interdisciplinario (GTI) del I.R.A., participando de reuniones docentes de 

propuesta y evaluación del Ciclo. 

• Participa del GTI de Agroecología y del Grupo Disciplinario Agroecología del Departamento de 

Sistemas Ambientales, en Facultad de Agronomía. 

7 - Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio 

7.1  Proyectos de extensión 

• 2015-2016, responsable del proyecto “Capacitación y difusión sobre los policultivos y el silvopastoreo 

como estrategias agroecológicas para la sustentabilidad”, financiado por la Comisión Sectorial de 

Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). 

• Agosto/13, responsable del proyecto “Discusión y difusión de avances agroecológicos en Colonia 

Gestido”, financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). 
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• Agosto/12, co-responsable del proyecto “Apoyo al proyecto agroecológico de Colonia Gestido”, 

financiado por la CSEAM. 

• 2009-2010. Responsable del proyecto “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica en 

Colonia Gestido-Salto”, financiado por CSEAM. Integraba además aspectos de investigación y 

enseñanza. 

• 2006-2007. Co-responsable del proyecto “Desarrollo de estrategias para la participación en 

emprendimientos colectivos solidarios de carácter productivo”. Proyecto interdisciplinario financiado 

por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dirigido a un grupo de 25 beneficiarios del Ingreso 

Ciudadano. 

• 2005. Responsable de un proyecto de “Actividades Comunitarias” en Salto. Financiado y codirigido 

por Regional Norte, la Intendencia Municipal de Salto y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• Años 2002 al 2007, co-responsable del “Proyecto de Huertas Familiares con Organizaciones Sociales 

y Barriales de la Ciudad de Salto”. Junto a docentes y estudiantes de Agronomía, Psicología y 

Ciencias Sociales, realiza actividades de planificación, capacitación, encuentros barriales, difusión de 

las distintas experiencias, evaluación, etc. Financiado por la CSEAM.  

7.2  Convenios 

• Con la Intendencia Municipal de Salto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), para implementar los proyectos mencionados en el punto anterior. 

7.3  Cursos de extensión 

• 2014. Co-responsable del Curso-taller “Huerta familiar: producción agroecológica de alimentos”. 

Organiza el Departamento de Sistemas Ambientales, financia el Instituto Nacional de Empleo y 

Formación Profesional (INEFOP).  

7.4  Artículos de divulgación 

• Marzo/2016. Tríptico de difusión “Resultados del policultivo orgánico de maíz, poroto y boniato”. 

Financiado por CSEAM. 

• Julio/2010, resumen de los avances del proyecto “Apoyo a las iniciativas de producción agroecológica 

en Colonia Gestido-Salto”, en la Serie Actividades de Difusión Nº 608 del INIA (pág. 6). 

• 2007. Resumen para difusión de la tesis “Evaluación de la sustentabilidad en predios hortícolas  

salteños”, entregada a productores en jornada de diciembre. Financiado por CSEAM. 

• 2004. Cartillas de difusión sobre elaboración de alimentos en el marco de “Proyectos Huertas” en 

Salto. Financiado por CSEAM. 
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• 2003. Cartillas de difusión sobre manejo de huertas orgánicas en el marco de “Proyectos Huertas” en 

Salto y Artigas. Financiado por CSEAM. 

 

7.5  Conferencias, charlas y actividades de divulgación 

• Julio/2010, presentación de los avances del proyecto “Apoyo a las iniciativas de producción 

agroecológica en Colonia Gestido-Salto”, en la Jornada de INIA “Cultivares de Boniato en el Litoral 

Norte” (reunión de divulgación). 

• En diciembre/2007, responsable de la jornada con productores: “Taller de presentación de la tesis de 

maestría: Evaluación de la sustentabilidad en predios hortícolas  salteños (devolución y validación). 

Esta actividad fue financiada por CSEAM. 

• En los años 2004 y 2005 (también apoyado por la CSEAM), concurre a la ciudad de Artigas, para 

planificar y ejecutar actividades de capacitación y difusión de huertas familiares y comunitarias. En 

esta actividad se relaciona con grupos de vecinos de distintos barrios, técnicos (de la Intendencia de 

Artigas y de centros CAIF) y docentes y estudiantes de la Escuela Agraria de Artigas.  

• Noviembre/2005, en el marco de la 2ª Jornada Universitaria sobre Cooperativismo, Economía 

Solidaria y Procesos Asociativos organizado por la SCEAM de la Universidad de la República, 

presenta una ponencia sobre el “Proyecto de Huertas Familiares con Organizaciones Sociales y 

Barriales de la Ciudad de Salto”. 

• Diciembre/1997, en el marco de un proyecto presentado al CSEAM de la Universidad de la República, 

presenta junto a Pastora Correa y Anibal Nuñez, la charla para productores: “Evolución y perspectivas 

de la horticultura protegida en Salto”, en la sede del Movimiento de Horticultores de Salto. 

7.6  Entrevistas en medios de comunicación 

• 21 y 28/6/11. Entrevista en el programa radial “Encuentros con la Naturaleza” de la Escuela de 

Microbiología, en la emisora oficial de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). 

• 27/2/11, Diario el Pueblo de Salto. http://www.diarioelpueblo.com.uy/titulares/agronomo-docente-

investigador-y-musico-hara-un-doctorado-en-agroecologia-en-colombia.html 

• 17/7/09, entrevista en suplemento Radar, Diario La Prensa. La música y los músicos salteños. ¿Y por 

casa como andamos?  

• 30/05/09, Diario El Pueblo de Salto. En materia ambiental, el Uruguay sigue experimentando 

contradicciones. 

• 5/05/08, Radio Turística de Salto. La producción agropecuaria y el ambiente en Uruguay. Programa 

“Botella al Mar” de Marcelo Arredondo. 
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7.7  Otros 

• 2015-2016: coorganizador de la Red de Agroecología en Salto, vinculando productores, huerteros y 

consumidores. 

• 2009: integra dos Comisiones Asesoras encargadas de evaluar las aspiraciones para provisión a 

cargos contratados de facultades de Agronomía y Ciencias Sociales.Proyecto CSEAM “Apoyo a las 

iniciativas de producción agroecológica en Colonia Gestido-Salto”. 

• 2006: integra dos Comisiones Asesoras encargadas de evaluar las aspiraciones para provisión a 

cargos contratados de facultades de Agronomía y Psicología. Proyecto CSEAM “Fortalecimiento de 

huertas familiares y comunitarias y apoyo a emprendimientos colectivos solidarios”. 

• Octubre-noviembre/06, participa en calidad de organizador, de las jornadas – taller de extensión 

universitaria “Sistematización de Prácticas”, en Regional Norte-Sede Salto de la UDELAR. 

• Diciembre/1999, co-organizador de la jornada “La educación que compartimos” en Montevideo-

Facultad de Agronomía, dentro del equipo docente del Ciclo I.R.A. Desde diversos puntos del país 

concurren más de 300 productores y familiares. 

8 -  Actividades de Co-Gobierno y Gestión Universitaria 

• 2016, vicecoordinador de la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA). 

• Desde 2014 integra la Comisión de Gestión Ambiental de Regional Norte – UdelaR. 

• Desde 2007 participa como delegado de la Regional Norte – Sede Salto, en la RETEMA. 

• 2004 - 2005, integra la Comisión de Cultura de la Regional Norte de la UDELAR - Sede   Salto. 

• 2004, participa en la Comisión de Extensión de Regional Norte de la UDELAR - Sede Salto. 

9 -  Actividades Profesionales 

• 2007 – 2010. Diseño y seguimiento de “Proyectos de Producción Responsable” (PPR - MGAP) de un 

grupo de productores salteños (SUPROSA).   

• 1996, técnico en el “Proyecto de Agricultura Orgánica” de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 

Salto. 

10 -  Otras Actividades (asistencias, asesoramientos, etc.) 

• 1999 - 2000, trabaja en el proyecto “Huerta Orgánica” de la Escuela 78 “Horacio Quiroga” de Salto.  

• 1994 - 1997, profesor interino de Agrario (APO), del Consejo de Educación Técnico Profesional. 

• 1992 - 2007, productor hortícola orgánico en Salto.  



                                                                                                                             

  17

 

Ing. Agr. (MSc) Sergio Aguirre Mendez 


