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EVENTO RECIENTE
A
partir
del
trabajo
coordinado que RETEMA
desarrolla
con
sus
representantes
en
las
Regionales de la UdelaR,
Entrevistamos
para
traernos su mirada desde la
Regional Norte al Ing. Ag.
Sergio Aguirre, Docente en
Facultad de Agronomía de
Regional Norte Sede Salto,
que ha iniciado en la
Universidad de Antioquia
(UdeA) en Medellín-Colombia
el Doctorado en Agroecología.

EDITORIAL
El cuarto número nos acerca a conocer el trabajo realizado en la
Regional Norte.
El Ing. Ag. Sergio Aguirre, es representante de la Regional Norte
desde hace ya tiempo y un estrecho colaborador de la Red. En
este momento, Sergio se encuentra especializandose en
Agroecología, para profundizar sus conocimientos sobre el tema
agropecuario desde su dimensión ambiental, política y social en
la que ha trabajado y aportado a la Red.

Según hemos podido recabar, “la Agroecología es una
disciplina que provee las bases científicas y las metodologías
para estudiar, manejar y evaluar agroecosistemas de una
manera holística, ha emergido como una opción tecnológica
válida para el manejo de los recursos naturales puesto que,
entre otras cosas, incorpora acciones sociales colectivas de
carácter participativo, permitiendo el diseño de sistemas
agrícolas sostenibles como pilar de desarrollo que apuntan a la
raíz de la crisis ecológica y social de la agricultura campesina e
industrial-capitalista en la región”.

A continuación compartimos su mirada sobre tres cuestiones
que hacen a la vida universidataria vista desde el litoral del país.
Ing. Ag. Sergio Aguirre

P:¿ Como ves los cambios que se están llevando adelante en la Regional Norte?
R: Ha habido un crecimiento muy importante de la población estudiantil, con un crecimiento tal vez
proporcionalmente menor pero importante también, en la diversificación de ofertas educativas.
Como en los últimos tiempos no ha habido cambios sustanciales en la infraestructura edilicia, esto ha
resultado en una situación de colapso que se ha solucionado parcialmente con el alquiler y/o
préstamo de salones por parte de otras instituciones.
Creo que continúa en el debe de la Regional, una propuesta
global y coordinada entre servicios en el terreno de los
problemas ambientales, y su enfrentamiento desde una
perspectiva global de sustentabilidad.
Ha habido pocos proyectos con ese enfoque y generalmente
además llevado adelante por uno o dos servicios.
Tampoco se ha logrado mayormente que esos proyectos
tengan una visión integral, involucrando la enseñanza con la
investigación y extensión. En este sentido y hasta el
momento, los docentes no hemos sabido darle el espacio adecuado en nuestros planes de actividad.

P: ¿En que área o proyecto te encuentras trabajando en este momento?
R: En el terreno de la Agroecología, en los últimos años he desarrollado trabajos de
investigación/extensión sobre sistemas más biodiversos de producción, incluyendo sistemas de
policultivos hortícolas y de silvopastoreo.
Con escasa financiación, estos trabajos los he desarrollado en predios de productores familiares
cercanos a Salto, donde normalmente combinan horticultura con otros rubros (ganadería en pequeña
escala y/o fruticultura).
Hemos generado algunos resultados interesantes (con algunas publicaciones), y en este año pienso
cerrar por lo menos una etapa, a través de la presentación de mi tesis de doctorado en la Universidad
de Antioquia (Colombia).

P: ¿Que próximas actividad destacarías o quisiera compartir que se realizarán en tu ámbito de
investigación?
R: En estos momentos se está realizando un proyecto
estudiantil (PAIE), donde se evalúan aspectos productivos
de un sistema de silvopastoreo con un productor familiar
lechero.
Como alternativa novedosa para la zona, se introdujeron
especies perennes herbáceas y arbustivas en parte del
predio, donde se está evaluando la productividad vegetal y
animal. Los primeros resultados se pretenden presentar en
noviembre de este año.

Póngase en contacto con nosotros:
retema.secretaria@gmail.com
Visite nuestro sitio web:
http://www.universidad.edu.uy/retema/
Contacto de nuestra entrevistada:
saguirre@unorte.edu.uy
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