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Resumen . 

 Esta presentación tiene como objetivo sistematizar la experiencia extensionista 

asociada con el Proyecto de Extensión UNRN 2012 “Después de las cenizas: 

Estrategias colectivas asociadas y capacitación”. El proyecto fue organizado por 

profesionales y alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional de Río Negro -localización Choele Choel- y su desarrollo se extendió durante 

el año 2013. Como propósito esta ponencia se plantea reflexionar críticamente acerca 

del accionar extensionista universitario y de los presupuestos teórico-metodológicos, 

ideológicos y culturales subyacentes a esta práctica. 

La metodología de intervención participativa desde la que se abordó la 

problemática enfatizó la dimensión dialógica del accionar extensionista y conjugó 

técnicas de trabajo de campo individuales -entrevistas semiestructuradas, visitas 

prediales-, técnicas de grupos operativos -pequeños grupos de discusión y 

dramatización- y técnicas de grandes grupos -técnicas informativas de carácter 

informal-. Con la finalidad de superar una visión meramente asistencialista del 

extensionismo y de abordar las problemáticas concretas con un equipo de trabajo 

multidisciplinario que coordinara las tres funciones básicas de la universidad -

docencia, investigación y extensión- se realizaron en Maquinchao –Línea Sur de la 

provincia de Río Negro- las jornadas de capacitación e intercambio sobre las que se 

reflexiona en el presente trabajo.  

 



Introducción. 

El proyecto Después de las cenizas: Estrategias colectivas asociadas y 

capacitación tenía como objetivo general responder a las demandas de 

asesoramiento, capacitación y acompañamiento planteados por pequeños y medianos 

productores del área de la Línea Sur de la provincia de Río Negro, correspondiente a 

las localidades de Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y 

Maquinchao. Estas demandas y necesidades resultaron emergentes del diagnóstico 

realizado en el marco de un proyecto anterior – Proyecto de Acción Inmediata UNRN 

2011: Asociativismo, crisis y emergencia: una estrategia colectiva -, llevado a cabo 

durante el período 2011-2012. Este proyecto se había propuesto fortalecer el 

asociativismo y la acción comunitaria a fin de contribuir a mitigar el impacto de la 

erupción del volcán Puyehue ocurrida el 4 de junio de 2011. Asimismo era objetivo del  

mismo planificar estrategias en el corto plazo tendientes a enfrentar la situación de 

crisis socioeconómica y productiva profundizada por dicho fenómeno. Los referentes 

de las asociaciones de medianos y pequeños productores entrevistados en el 

transcurso de este primer proyecto de extensión manifestaron tanto la necesidad de 

establecer vínculos con la Universidad Nacional de Río Negro, como de contar con su 

asesoramiento sobre diversas problemáticas: desde técnicas de mejoramiento 

genético de ovinos a estudios de suelo, manejo de majadas y formas de 

comercialización alternativas para sus productos1.  

En función de este diagnóstico inicial se preparó una presentación a una nueva 

convocatoria a proyectos de extensión, esta vez con un equipo de trabajo más amplio, 

multidisciplinario, integrado por médicos veterinarios, profesionales provenientes de 

las ciencias agronómicas y las ciencias sociales y alumnos avanzados de la carrera de 

Medicina Veterinaria. Las actividades llevadas a cabo como resultado de esta nueva 

propuesta concluyeron en noviembre de 2013 con la realización de tres jornadas de 

interacción con la comunidad que fueron resultado de un replanteo del objetivo inicial 

del proyecto. En efecto, una serie de factores combinados condujeron al equipo 

extensionista a revisar los objetivos iniciales. Entre estos factores se contaron: 

- El lapso transcurrido entre el diagnóstico inicial realizado en el marco 

del Proyecto de Acción Inmediata 2011, la aprobación del Proyecto de Extensión 2012 

y el momento de ejecución de este último. Durante este período se produjeron 

importantes cambios en la gestión pública a nivel provincial y se implementaron 

                                                 
1 La convocatoria a los Proyectos de Acción Inmediata UNRN 2011, surgió como respuesta de 
Universidad Nacional de Río Negro a la coyuntura de crisis ambiental, socioeconómica y productiva 
vinculada con la erupción del volcán Puyehue en junio de 2011 (Soler et al., 2012).  



medidas y acciones tendientes a operar sobre la realidad diagnosticada en el área 

objeto de la actividad de extensión de este nuevo proyecto; 

- El nuevo proyecto estaba destinado no sólo a productores y 

organizaciones de productores, sino también al ENDESUR (Ente de Desarrollo de la 

Región Sur) y otras instituciones y actores vinculados con el desarrollo rural y territorial 

de la Línea Sur. En este sentido, se consideró prioritario, trabajar inter-

institucionalmente, sin superponer actividades ni acciones, a fin de maximizar los 

esfuerzos y los resultados. Por esta razón, fue necesario realizar una nueva visita 

prospectiva previa a la puesta en marcha del programa de jornadas planificado y 

reforzar los lazos con las entidades y organismos vinculados con la problemática en 

cuestión;       

- Por último, parte del equipo fue invitado al curso: “Introducción al 

manejo holístico” desarrollado en el marco del Proyecto de “Reconversión de la 

producción ganadera afectada por las cenizas del volcán Puyehue en Río Negro, 

Neuquén y Chubut”, financiado por PROSAP y adherido por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la provincia de Río Negro. Era 

entonces de sumo interés para todo el equipo que, al menos algunos de sus miembros 

asistieran a este curso a fin de evaluar y en caso de ser necesario, rediseñar la  

propuesta inicial.  

En función de los tres ítems señalados, se reelaboró el programa de jornadas 

con epicentro en la localidad de Maquinchao, quedando establecidos tres encuentros 

con distintos actores que abarcaron desde pequeños y medianos productores a 

integrantes de asociaciones, representantes de organismos estatales e instituciones 

escolares.  

 

Acerca del área objeto de la intervención y sus act ores. 

La ganadería extensiva ovina y el proceso de apropiación privada de la tierra  

luego de concluida la campaña de Julio A. Roca (1879-1885), definieron dos áreas 

socioproductivas bien diferenciadas en la Patagonia: una con las tierras más fértiles 

donde se asentaron las grandes compañías ganaderas; otra con las tierras más 

pobres, generalmente fiscales, con propiedades pequeñas y medianas en las que se 

asentaron pequeños productores –crianceros- y donde aquellos desplazados por el 

proceso de privatización de tierras fiscales se transformaron en arrendatarios, 

puesteros o peones (Blanco, 2007). A esta última zona pertenece la Línea Sur de la 

provincia de Río Negro donde se encuentra el área objeto de nuestra intervención y 

que comprende las localidades de Valcheta, Los Menucos, Ramos Mexía, Sierra 

Colorada y Maquinchao.   



Actualmente, la heterogénea estructura social de la Línea Sur centrada en la 

ganadería ovina extensiva, está compuesta por productores (crianceros campesinos, 

crianceros capitalizados y ganaderos estancieros), aparceros (puesteros-chiveros, 

puesteros-socios) y asalariados rurales (peones transitorios, peones permanentes) 

(Bendini et al., 2004)2.  

El stock ganadero en descenso desde la década de 1980 y las políticas 

neoliberales de la década de 1990 condujeron a una contracción de las actividades 

económicas dominantes con un alto costo a nivel social que afectó a la Patagonia en 

su conjunto y a los pequeños y medianos productores de la Línea Sur (Andrade et al., 

2012).  

De acuerdo con el diagnóstico realizado en forma conjunta por la Secretaría de 

Planificación y Control de Gestión de la provincia de Río Negro y el Consejo Federal 

de Inversiones, el área de la Línea Sur presentaba antes de la erupción del Puyehue 

debilidades y fortalezas que ambas entidades sugerían ponderar al momento de 

planificar estrategias de desarrollo territorial. Entre las primeras se encontraban la 

lejanía de las grandes concentraciones urbanas del país, el mal estado de las rutas 

troncales y secundarias, el mal estado de la red ferroviaria, la baja densidad de 

población promedio en relación con la gran extensión territorial, la monoproducción 

(ganadería ovina) y la dependencia con respecto al Estado para el desarrollo de la 

economía regional. Entre las segundas, se contaba la diversidad agroecológica de la 

zona, las potencialidades para su explotación, la templanza de la población habituada 

a las inclemencias climáticas y situaciones adversas y la arraigada identidad regional 

(R.N 2015, 2007, 2011). 

Según el informe elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos 

de la provincia de Río Negro sobre el Censo Nacional Agropecuario 2008 (Cortés, 

2011), el ganado ovino experimentó un descenso en el decenio 1988-2008, ya que se 

pasó de contar con 2.632.114 cabezas en 1988 a 1.176.106 en 2008. El ganado 

caprino también habría disminuido en el mismo período. Este descenso del stock 

ganadero registrado en el Censo Nacional Agropecuario 2008 se agudizó con la 

erupción del volcán Puyehue, ocurrida el 4 de junio de 2011. Este fenómeno acentuó 

las problemáticas anteriores vinculadas con la escasez de agua y la comercialización 

de la lana. A pesar del grado de fragmentación de los pequeños productores 

                                                 
2 Se considera criancero a un “amplio conjunto de productores familiares en el que predominan 
productores con rasgos campesinos y que se dedican fundamentalmente a la cría de ovinos y caprinos” 
(Bendini et al., 2004: 23). El acceso diferencial a los recursos, la pluriactividad y el escaso poder de 
negociación en el mercado de productos caracterizan a este heterogéneo grupo, expuesto también a la 
problemática de la desertización y al descenso del precio internacional de sus productos (Bendini y 
Tsakoumagkos, 2003).  



(propietarios de menos de 500 animales) -no así entre los medianos (entre 500 y 2500 

cabezas)-, pequeños y medianos coinciden con respecto a que el problema más 

estructural de la región es la escasez de agua, agravada por la continua llegada de 

cenizas que han agudizado el debilitamiento y muerte del ganado; la baja en la calidad 

de la lana (descenso en el rinde de un 58% a un 49%, en la finura y en la resistencia a 

la tracción) y la merma del precio de venta; el envejecimiento prematuro de las 

majadas y el incremento de la pérdida de hembras y corderos (se estima la pérdida de 

entre un 40 a un 50 % de las madres) (Soler et al, 2012). 

En este escenario, creemos que la universidad “debe consolidarse y asumir 

nuevas funciones para ser un factor de reintegración de una sociedad, una economía y 

un Estado fragmentados” (Coraggio, 2009: 314). Esta fragmentación, herencia de las 

políticas neoliberales agudizadas a partir de los años ´90, ha dejado a la Línea Sur de 

la provincia de Río  Negro en una situación de desamparo manifiesta que es percibida 

por los actores locales, quienes solicitaron a la UNRN su colaboración y 

acompañamiento en el proceso de formulación de estrategias destinadas a enfrentar la 

multiplicidad de problemáticas que afectan la zona. 

 

Sobre la metodología de intervención. 

La metodología de intervención seleccionada está directamente vinculada, 

desde el punto de vista teórico, con nuestra concepción de desarrollo y, desde el punto 

de vista práctico, con los objetivos planteados en el proyecto Después de las cenizas: 

Estrategias colectivas asociadas y capacitación. Si bien estamos frente a una 

problemática estructural en la que la gestión de políticas públicas acordes con la 

situación es el pilar fundamental para su tratamiento y la universidad por sí sola no 

puede resolverla, sí puede ser considerada “un recurso extraordinario en una época de 

transición donde la apropiación y el control del conocimiento como negocio se han 

convertido en una estrategia privilegiada del capital” (Coraggio, 2007: 176). Creemos 

que la ciencia y la investigación-acción participativa juegan un papel primordial en la 

medida en que pueden contribuir a la transformación de la realidad actuando en el 

proceso de determinación de objetivos y procedimientos de intervención como un 

agente más. La legitimidad de esta acción está dada por la calidad de dicha 

intervención y por el proceso de apertura de la universidad hacia el conjunto o 

subconjuntos de la sociedad, que se convierte así en mucho más que un intercambio 

entre esta última y la institución (Coraggio: 2009, 315). 

Partiendo de esta premisa se optó por una metodología de investigación-acción 

participativa (Alemany, 2013) en la que se combinaron técnicas de trabajo de campo 

individuales -entrevistas semiestructuradas, visitas prediales-, técnicas de grupos 



operativos -pequeños grupos de discusión y dramatización- y técnicas de grandes 

grupos -técnicas informativas de carácter informal- (Sales, 2011).   

Con el propósito de superar una visión meramente asistencialista del 

extensionismo y de abordar problemáticas concretas con un equipo de trabajo que 

pudiera coordinar las tres funciones básicas de la universidad -enseñanza, 

investigación y extensión- se formó un equipo de trabajo multidisciplinario con 

profesionales y alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria que articularon las 

actividades que formaron parte del Proyecto de Extensión 2012 Después de las 

cenizas: Estrategias colectivas asociadas y capacitación.  

Como afirmamos al inicio de este apartado, la metodología seleccionada está 

en directa relación, desde el punto de vista teórico, con nuestra concepción de 

desarrollo. Desde sus inicios el concepto y el modelo de desarrollo “contenía una 

propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la 

transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de 

acuerdo con los dictados de las del llamado Primer Mundo” (Villegas Vélez, 2002: 1).  

Partiendo de esta perspectiva se implementaron las políticas desarrollistas 

características de la década de 1950 que, sin embargo, mostraron sus limitaciones en 

la tarea de erradicar el subdesarrollo tercermundista en la década de 1960. El 

problema fue que no sólo la economía del desarrollo había fracasado en su tarea de 

vencer al subdesarrollo y la pobreza que éste conllevaba, sino que en muchos casos 

lo había agudizado. El desarrollismo no sólo no mejoró la distribución sino que la 

empeoró. La solución planteada durante los años ´70 entonces fue que había que 

planificar más y mejor. La planificación tenía que ser totalmente profesionalizada e 

institucionalizada, lo que llevó a la inclusión de las ciencias sociales en los programas 

de desarrollo. 

Durante los años ´80 el desarrollo como práctica y como concepto siguió 

siendo cuestionado, lo que condujo a una redefinición del concepto que anexó la 

cuestión de la sostenibilidad. El concepto de desarrollo sostenible se oficializó en 1987 

en la Convención de Estocolmo y planteaba que lo primordial ya no era la distribución 

de bienes, que en definitiva avanzaba hacia un proceso de centralización, sino la 

distribución de daños a nivel ambiental. 

Así, cuando el concepto de desarrollo tomó en cuenta el componente cultural y 

humano dando cabida a los planteos, discusiones y accionar de las ciencias sociales, 

desde la Antropología se cuestionó el desarrollo como práctica y como concepto, 

poniendo en tela de juicio su neutralidad y presentándolo como un fenómeno histórico 

claramente diferenciable, en el que desarrollo y subdesarrollo conformaban dos caras 

de un mismo proceso: la expansión del sistema capitalista a escala planetaria con la 



consiguiente división internacional del trabajo entre países centrales – desarrollados- y 

países periféricos -subdesarrollados - . 

   En esta línea y desde la Antropología, se concibe entonces al desarrollo 

como “etnodesarrollo”, casi un contraconcepto crítico de las teorías desarrollistas 

tradicionales de mediados de los años ´50. Este concepto fue presentado por Rodolfo 

Stavenhagen en la Reunión de Expertos en Etnodesarrollo y Etnocidio en América 

Latina, patrocinado por la UNESCO y por FLACSO en San José de Costa Rica, en 

diciembre de 1981 e implica una serie de considerandos que justifican su adopción 

(Soler et al.). Estos considerandos proponen que las estrategias de desarrollo: 

a) Estén destinadas a elevar el nivel de vida de las poblaciones atendiendo a la 

satisfacción de sus necesidades y que se planifiquen partiendo de una visión 

endógena, sin aislarse del contexto nacional ni internacional pero sí teniendo en 

cuenta las necesidades internas de la región, provincia o país; 

b) Promuevan el cuidado y respeto por el medioambiente; 

c) Aprovechen las tradiciones culturales autóctonas, los recursos locales -naturales, 

técnicos, humanos-;  

d) Abran la participación a toda la población, tanto en las etapas de planificación como 

en las de ejecución y evaluación (Cardoso de Oliveira, 2001). 

 Esta concepción de desarrollo es la que subyace a nuestra propuesta 

metodológica, una propuesta que parte de la premisa de que el accionar extensionista 

debe basarse en una relación de paridad entre los partícipes del proyecto -equipo 

extensionista, destinatarios y otros actores- desde la etapa de realización del 

diagnóstico hasta la concreción de las actividades propuestas, aportando cada agente 

su visión, su conocimiento y su percepción de la realidad social objeto de la 

intervención. De allí la elección de una metodología participativa en la que la 

comunicación y el diálogo constituyen elementos centrales del proceso extensionista.   

  

Actividades y resultados. 

Los resultados obtenidos están directamente vinculados con los objetivos del 

proyecto, las actividades planificadas y la reformulación de algunas de ellas en función 

de los cambios operados en el contexto sociopolítico regional. La metodología de 

intervención basada en una concepción de investigación-acción-participativa priorizó la 

combinación de estrategias de trabajo de campo individuales y grupales, máxime 

teniendo en cuenta la diversidad de actividades programadas y la participación de los 

ocho alumnos de la Carrera de Medicina Veterinaria que constituían parte integrante 

del equipo.  



El Proyecto de Extensión UNRN 2012 Después de las cenizas: Estrategias 

colectivas asociadas y capacitación se proponía difundir las potencialidades de las 

estrategias colectivas asociadas como mecanismo para afrontar no sólo situaciones de 

crisis y emergencia, sino también como estrategia de integración e inclusión en un 

mundo contemporáneo caracterizado por el doble proceso de globalización de la 

economía y la mundialización de la cultura. También aspiraba a contribuir a la toma de 

conciencia sobre la viabilidad del desarrollo de prácticas propias de la economía social 

como alternativa a la visión clásica propuesta por la economía de libre mercado. De 

allí que en la programación inicial de las jornadas se incluía una primera jornada de 

capacitación teórico-práctica en el manejo sanitario y reproductivo de las majadas, una 

segunda sobre recursos forrajeros regionales y una tercera sobre economía social, 

trabajo colectivo asociado y etnodesarrollo.  

Sin embargo, factores que fueron surgiendo en el lapso entre la elaboración del 

diagnóstico producto del primer proyecto y la puesta en marcha del segundo, 

modificaron el planteo de actividades inicial. 

Por un lado, parte del equipo fue invitado al curso de “Introducción al manejo 

holístico”. Tres miembros del grupo asistieron las dos jornadas de capacitación en la 

localidad de Maquinchao, en la sede del ENDESUR y a la jornada de trabajo de 

campo al establecimiento “Anequén” en El Caín, meseta de Somuncura, del 29 al 31 

de mayo. Si bien esta capacitación no estaba destinada a productores sino a 

profesionales de organismos y entidades en contacto permanente con los mismos, 

incluía parte de las temáticas a tratar en nuestras jornadas. 

Por otro lado, a sugerencia de la Dirección de Ganadería Ovina y Caprina a 

través de su director y de una técnica de Plan Ovino se estableció contacto con el 

Intendente de la localidad de Maquinchao. En esta instancia y a propuesta de la 

Secretaría de Gobierno Municipal, se visitaron las dos escuelas primarias de la 

localidad, el único colegio secundario y la residencia de señoritas. De allí surgió la 

inquietud acerca de la temática relativa a la tenencia responsable de mascotas y se 

plantearon nuevos requerimientos de capacitación. 

Teniendo en cuenta estos factores se reprogramaron las temáticas y la 

organización de las jornadas. El viaje efectuado en noviembre de 2013 fue realizado 

con casi la totalidad de equipo, integrado por cinco profesionales y ocho alumnos de la 

carrera de Medicina Veterinaria (localización Choele Choel, sede Valle Medio/Alto 

Valle). El cronograma de las jornadas quedó organizado de la siguiente manera: 

1. Lunes 4 de noviembre, Gimnasio Municipal de Maquinchao, de 16 a 19 hs.: 

Jornadas de capacitación e intercambio sobre aspectos teórico-prácticos en el manejo 

sanitario de majadas, identificación de especies forrajeras potencialmente valiosas, 



estrategias de cuidado de dichas especies con el objetivo de evitar el sobrepastoreo y  

difusión de las potencialidades del trabajo colectivo asociado. Realización de 

encuestas a productores. 

2. Martes 5 de noviembre, de 09 a 17 hs.: Visita a los establecimientos “18 de 

abril” y “12 de marzo” con toma de muestras parasitológicas, realización de ecografías 

a ovinos de los establecimientos y evaluación de pastizales. También se efectuó la 

encuesta socioproductiva a sus propietarios.    

3. Miércoles 6 de noviembre, de 10 a 17 hs.: El equipo de trabajo se dividió en 

dos partes. Un subgrupo integrado por dos docentes y tres alumnos se dedicó a tareas 

de difusión de la Carrera de Medicina Veterinaria y de las demás carreras que 

componen la oferta académica de la UNRN en el colegio secundario de la localidad, 

en 4° y 5° año. Se distribuyó folletería de la UNRN, se presentó un video elaborado 

por un miembro del equipo y se aclararon las inquietudes presentadas por alumnos y 

personal del establecimiento.  

El otro subgrupo, conformado por tres docentes y cinco alumnos organizó 

visitas a las escuelas primarias de la localidad que incluyeron diversas estrategias de 

intervención -proyección de videos, dramatizaciones, relatos, producciones escritas y 

gráficas- destinadas a promover la tenencia responsable de mascotas. Estas 

actividades se realizaron en las dos escuelas primarias de la localidad: Escuela 

Primaria n° 4 y Escuela Primaria n° 363, para los alumnos y personal de ambos turnos.  

En tal sentido, puede afirmarse que los resultados del Proyecto de Extensión 

UNRN 2012 Después de las cenizas: Estrategias colectivas asociadas y capacitación, 

fueron los siguientes: 

1. Capacitación de tres docentes integrantes del equipo en manejo holístico de 

los campos.   

2. Realización de una jornada de integración y capacitación con productores, 

representantes de asociaciones, instituciones, organismos públicos y público en 

general en la localidad de Maquinchao. Con respecto a esta jornada es necesario 

destacar que, a pesar de las demandas de capacitación, asesoramiento y 

acompañamiento transmitidas por los referentes de las asociaciones de productores 

durante el desarrollo del Proyecto de Acción Inmediata UNRN 2011 Asociativismo, 

crisis y emergencia: una estrategia colectiva, los resultados de esta jornada no fueron 

los previstos. Se esperaba una asistencia de productores y de los referentes de las 

asociaciones que no se concretó a pesar de la difusión realizada en forma conjunta 

con el municipio de la localidad de Maquinchao.  

3. Desarrollo de una jornada de trabajo de campo en dos establecimientos de 

productores del área aledaña a Maquinchao. En esta jornada, se realizaron ecografías, 



se tomaron muestras para hacer análisis parasitológicos, se evaluó el tipo y la calidad 

de los pastizales a través de muestras y se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

los propietarios de los establecimientos que fueron luego trianguladas con las 

encuestas efectuadas en la jornada de capacitación del día anterior. 

4. Realización de encuesta socio-productiva a los asistentes a la jornada del 

día 4 de noviembre y a los productores con quienes se efectuó el trabajo de campo el 

día 5 de noviembre. Estas encuestas corroboraron el perfil de pequeños y medianos 

productores dedicados a la ganadería ovina en situación de crisis debido a la 

prolongada sequía que viene afectando a zona, fenómeno ahondado con la erupción 

del volcán Puyehue en el 2011. La diferencia que se observó entre los asistentes a la 

jornada del día 4 y los productores con los que se trabajó el día 5 fue la perspectiva 

con respecto al futuro y a la situación actual. El pesimismo de los primeros contrastó  

con el optimismo de los segundos y la afirmación de que van a quedarse a pesar de la 

crisis y que la situación va a mejorar.  

5. Difusión de la Carrera de Medicina Veterinaria y de las demás carreras de la 

UNRN con un subgrupo conformado por dos docentes y tres alumnos. En este caso se 

trabajó con alumnos de 4° y 5° año articulando el relato de la experiencia de alumnos 

avanzados a cargo de los propios estudiantes con videos elaborados por docentes de 

la carrera de Medicina Veterinaria, distribución de folletería y asesoramiento con 

respecto a las consultas realizadas acerca de la nuestra carrera y de las demás que 

componen la oferta académica de la UNRN. 

6. Jornada de tenencia responsable de mascotas en las dos escuelas primarias 

de la localidad de Maquinchao. Esta actividad fue de gran impacto dentro de las 

escuelas y para los propios alumnos de Veterinaria dado el componente afectivo y 

emocional que acompañó y generó la propuesta. 

7. Organización de la jornada “Mateada Veterinaria” a comienzos del ciclo 

lectivo 2014. En un ambiente informal y desestructurado se tiene previsto cerrar el 

presente proyecto con una jornada de intercambio con alumnos y profesores de la 

carrera de Medicina Veterinaria que no participaron del proyecto a fin de divulgar la 

experiencia y estimular la formulación y puesta en marcha de futuros proyectos.  

  

A modo de reflexión.  

Tal como se planteó al inicio del trabajo, el Proyecto de Extensión UNRN 2012 

Después de las cenizas: Estrategias colectivas asociadas y capacitación, tenía como 

objetivo general responder a las demandas de asesoramiento, capacitación y 

acompañamiento planteadas por pequeños y medianos productores del área de la 



Línea Sur de la provincia de Río Negro, correspondiente a las localidades de Valcheta, 

Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.  

 Con respecto a la actividad central del proyecto, las jornadas de capacitación e 

intercambio realizadas entre los días 4 a 6 de noviembre, tuvieron resultados dispares. 

El grado de fragmentación advertido entre pequeños y medianos productores en el 

Proyecto de Acción Inmediata 2011 (Soler, 2012), se manifestó con énfasis en estas 

jornadas a través de la disparidad de discursos entre aquellos pocos asistentes a la 

actividad del día 4 de noviembre y los productores con los que se trabajó en campo el 

día 5. Los referentes de las asociaciones no asistieron a la convocatoria del primer día 

y pocos fueron los productores presentes el día 4. Las actividades del día 6 de 

noviembre, en las escuelas primarias y secundarias tuvieron un alto impacto y una 

cálida recepción.  

El grado de impacto del proyecto se vincula con la asistencia, aceptación y 

valoración de las actividades programadas y con la continuidad de las demandas 

planteadas. Nuevas invitaciones y solicitudes de capacitación manifiestan el impacto 

del proyecto en el área objeto de esta actividad de extensión; esta vez, no de los 

propios productores sino de las instituciones educativas, aunque siempre los 

productores manifiestan que esperan que volvamos.  

        Estos resultados nos conducen, por último a reflexionar acerca del accionar 

extensionista universitario y de los presupuestos teóricos que subyacen a esta 

práctica. 

Como ya afirmamos, la práctica extensionista se vincula con nuestra 

concepción de desarrollo -entendido como etnodesarrollo- pero también con nuestra  

concepción de “lo rural” y del rol de la universidad.  

Las nuevas propuestas de intervención para el desarrollo rural reflejan los 

debates contemporáneos acerca de la definición de “lo rural”3. En el marco de general 

de la globalización se presentan una serie de problemas teóricos vinculados con los 

procesos de acumulación de capital que repercuten tanto en el trabajo como en las 

relaciones campo-ciudad y que dificultan encontrar una clara relación entre categorías 

espaciales y categorías sociales (Oliva Serrano, 1995). Se cuestiona entonces la 

variable rural-urbana y se plantea la necesidad de divorciar lo rural de lo agrícola y de 

abordar los procesos de reestructuración social partiendo de una posición integrativa y 

holística sobre la naturaleza del cambio, que analice las relaciones entre las fuerzas 

globales y locales y los procesos macroeconómicos de esta etapa de expansión 

                                                 
3 Actualmente “lo rural” se encuadra en las nociones de nueva ruralidad en América Latina y de 
multifuncionalidad en Europa (Bendini et al., 2006).  
 



capitalista. Es por esto que la dicotomía urbano-rural ha sido reemplazada por la 

dicotomía local-global, donde lo local es el lugar de convergencia de lo urbano y lo 

rural (Lattuada et al., 2012).  

De aquí que, aunque el área objeto de nuestra intervención es tradicionalmente 

considerada “rural”, hayamos optado por emplear la expresión “extensionismo 

universitario” en lugar de “extensionismo rural”.  

 Nuestra concepción de extensionismo universitario parte de la base de que la 

extensión es ante todo un proceso de comunicación y que debe estructurarse sobre la 

base de equipos interdisciplinarios, ya que si “la extensión es la función universitaria 

más próxima a la realidad social, por principio tiene que ejercerse 

interdisciplinariamente; desde luego que esta es la única manera de acercarse a la 

realidad, que por naturaleza es interdisciplinaria” (Tünnermann Berheim, 2000: 15).    

 Participativa y dialógica son además cualidades imprescindibles de una 

extensión universitaria tendiente a promover el etnodesarrollo de las áreas objeto de 

las intervenciones. Por lo tanto, creemos que la extensión universitaria es un proceso 

de comunicación continuado y dialéctico entre actores interesados en abordar una 

problemática de común interés, desde una óptica participativa y endógena que tiene 

en cuenta las relaciones entre lo local-global y la necesidad de políticas públicas 

destinadas a resolver las situaciones emergentes de esta fase de expansión 

capitalista. La continuidad es otra de las características que todo proceso extensionista 

debe tener para ser eficaz, una continuidad que posibilite el diálogo y que permita a su 

vez evaluar, redireccionar, completar y profundizar el proceso.       
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