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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Territorires, Temps, Societés et Développement (2013 - 2017)

Unvesité Monpellier III Paul Valéry, Unité Mixte de Recherche Acteurs Territoires et
Développement , Francia
Título de la disertación/tesis/defensa: Humains, bovins et prairies naturelles : une histoire
commune de réciprocité et d'échange marchand
Tutor/es: Eric Sabourin / co tutora : Jocelyne Porcher
Obtención del título: 2017
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01610106/document
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de Investigación e Innovación ,
Uruguay
Palabras Clave: ganadería reciprocidad sustentabilidad instrumentalismo diversidad políticas
públicas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / economía de la reciprocidad en la
producción agraria
MAESTRÍA
Maestría en Sociología (2008 - 2013)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: El origen de la legitimidad de la ganadería
Tutor/es: Diego Piñeiro
Obtención del título: 2013
Financiación:
Inter American Institute for Global Change Research , Brasil
Palabras Clave: ganadería naturaleza ecosistema de pastizales experiencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de Naturaleza
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Naturaleza
GRADO
Licenciatura en Ciencias Antropológicas opción Investigación (2001 - 2007)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Trazas de la resistencia/ una mirada sobre el proceso de
recuperación de la unidad productiva FUNSA
Tutor/es: Renzo Pi Hugarte
Obtención del título: 2007
Palabras Clave: resistencia memoria sentidos del trabajo desafiliación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología económica
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Política

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Ecología de Pastizales (03/2012 - 11/2012)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR /
Ecología y Ciencias Ambientales , Uruguay
35 horas
Palabras Clave: pastizales ecosistemas poblaciones paisajes perturbaciones biodiversidad evolución
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Ecología de pastizales
El Estado y el cambio técnico en la agricultura. (01/2011 - 01/2011)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
15 horas
Palabras Clave: historia de la agronomía Historia de la Ingeniería agronómica
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia social
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia económica
Curso interdisciplinario Pensamiento crítico y pensadores radicales (01/2006 - 01/2006)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
20 horas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades /
Antropología Visual: usos de instrumentos audiovisuales en investigaciones antropológicas (01/2005 01/2005)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación - UDeLaR , Uruguay
6 horas
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Living Territories (2018)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: CIRAD, Francia
Palabras Clave: livestock · territories · mouvement
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (2017)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Uruguay
Palabras Clave: políticas públicas · Desarrollo territorial · ruralidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología rural

Animal Agency : Language, Politics, Culture. (2016)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: University of Amsterdam, Holanda
Palabras Clave: Toguetherness · caws · building humanity
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Animal Studies
Sociedades Rurales Latinoamericanas, diversidades, contrastes y alternativas. (2014)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: ALASRU, México
Palabras Clave: competencias · desarrollo · modernización de relaciones laborales
Congreso Internacional de Sociología Rural (2012)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: International Rural Sociology Association, Portugal
Palabras Clave: ganadería relación humano-ecosistema futuro
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología de la naturaleza
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Rural
VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios agrarios y Agroindustriales (2011)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
XI Jornadas de investigación. La Educación bajo la Lupa. (2011)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR, Uruguay
Palabras Clave: ganadería · competencias · asalariados rurales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Integración de la Adaptación al Cambio Climático en la formulación de Políticas Públicas (2010)

Tipo: Taller
Institución organizadora: CEPAL, Guatemala
Palabras Clave: cambio climático adaptación desarrollo política pública
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología de la Naturaleza
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
V Congresos Latinoamericano de Sociología del Trabajo (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Trabajo, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Antropología del trabajo
V Congreso de Medio Ambiente AUGM (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de la Plata, Argentina
Palabras Clave: cambio climático percepción ambiental actores sociales uso social
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
XVth International Conference of the Society of Human Ecology (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Society for Human Ecology, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental

Uruguay en las Migraciones Internacionales (2007)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: OIM-UdelaR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Demografía / antropología de las migraciones
I Jornadas de Estudios Sociales de la Economía (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad San Martín, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología económica
Democracia en América Latina (2006)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: CEIL-FHCE-UDELAR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades /
III Jornadas de Investigación en Antropología Social (2005)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Buenos Aires, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Política
VI Reunión de Antropología del MERCOSUR (2005)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de la República, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Aproximaciones al género desde el lenguaje, el trabajo y la sexualidad. (2005)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: FHCE-UdelaR, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / antropologia genero
Tipo: Seminario

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe regular
Portugués

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Francés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología /Economía de la Reciprocidad
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Sociología /Sociología Rural
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología /Historia social de la tecnología y la ciencia

CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología /Animal Studies
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología /Antropología del Ambiente
CIENCIAS SOCIALES

Sociología /Antropología, Etnología /trabajo animal

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - FRANCIA

Institut national de la recherche agronomique / Unité Mixte
Innovation, Animal's Lab
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2020 - a la fecha)

Trabajo relevante

postdoc ,40 horas semanales / Dedicación total
Mi proyecto de investigación se concentra en las relaciones entre las especies y el trabajo animal en
el contexto de ganadería de caballos y toros en el Parque Nacional de la Camargue. Es uno de los
pocos laboratorios dedicados a teorizar sobre el trabajo animal, aunque incluye también reflexiones
sobre bacterias, hongos, insectos y plantas.; a partir de estudios empíricos y de la comparación con
distintos contextos de trabajo.
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Trabajo animal y relaciones entre especies en contexto de trabajo (03/2020 - a la fecha )

Mi objetivo es poder producir útiles teóricos que me permitan distinguir los distintos contextos de
ganadería a partir de lo relacional, no sólo para diferenciarlo de la producción animal o industrial,
sino para analizar lo relacional como anticipación de horizontes de humanidad. Así también
buscamos describir la inversión subjetiva de los animales en el trabajo, movilizando herramientas de
la psicología y sociología del trabajo, discutiendo con las versiones normativas propuestas en los
Animal's Studies.
Mixta
40 horas semanales
Unité mixte de recherche Innovation, Animal's Lab , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - FRANCIA

Universidad de Letras y Ciencias Sociales Montpellier III / Unité Mixte
de Recherche Acteurs Territoires et Développement
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (10/2013 - 05/2017)

investigador asociado ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La VACA. Historia de una vida en común. (11/2013 - 03/2015 )

Nuestra historia de vida junto a las vacas no es patrimonio exclusivo de los productores
agropecuarios o del mundo rural, sino que es también un bien común de toda la sociedad. Este
proyecto busca contribuir a valorizar y difundir nuestra historia común con las poblaciones bovinas

de la ganadería desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. PAra ellos se proponen tres
movimientos sobre el mismo período: 1)el primero es investigar sobre la trnaformación de los
atributos (físicos, productivos, estéticos y comprotamentales) de los bovinos de la ganadría; 2)
sistematizar las formas de las líneas punteadas de los cortes de carne sobre lso cuerpos bovinos, es
decir, como la industria de la carne artificializa, marca y estría los cuerpos de los animales a lo largo
de los más de cien años; y 3) contextualizar los biotipos y cortes en los sistemas de trabjo de la
ganadería y un marco más amplio de los proyectos nacionales. El desarrollo de este proyecto se hará
combinando distintas disciplinas (humanas, sociales y artísticas), tanto en la etapa de investigación
como en la creación a través del análisis y la interpretación. como en la creación a través del análisis
y la interpretación. Se busca así ofrecer una mirada que renueve el acervo cultural nacional y la
interpretación sobre los procesos culturales. Creemos que el resultado de este trabajo es de interés
público en tanto busca construir nuestra historia con la vaca y ofrece mayor especificidad para
Uruguay for export a través del turismo y la valorización de la carne nacional.
Aplicada
10 horas semanales
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Cultura , Coordinador o Responsable
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ
Palabras clave: poblaciones bovinas vida en común historia de las ideas innovación tecnológica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología de la ciencia
Bridging Ecosystem Services and Territorial Planning : A southern South American initiative (11/2013 10/2014 )

Territorial planning of land use is an urgent need in southern South America. The area cultivated
with soybean, and Eucalyptus and Pinus, is expanding at increasing rates in both grasslands and
forests of Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, and Bolivia. Territorial disputes motivated by land
use changes have affected basic human rights of peasants and aboriginal people. Throughout
southern South America, the costs and benefits of these land transformation for the different
stakeholders are poorly characterized, and the benefits are not available to the most vulnerable
social sectors. The main goal of our project is to make operational the concept of Ecosystem
Services (ES) for land use planning in southern South America We will focus on landscapes of the
Rio de la Plata Grasslands of Argentina and Uruguay, the dry-forests of the Gran Chaco (Argentina,
Paraguay and Bolivia), and the Valdivian forests of south-central Chile. In this project, we will
emphasize ecosystem aspects related to: (a) carbon dynamics (e.g.Net Primary Production, C
stocks and losses, carbon released by fires); (b) water (e.g. evapotranspiration, hydrological yield
and quality); (c) climate regulation; (d) trace gas (e.g. NOx) emissions; and (e) type and distribution
of habitats (e.g. landscape structure and configuration).
Mixta
20 horas semanales
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones fisiológicas y ecológicas vinculadas a la
agricultura , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , José PARUELO SUAREZ , Alice ALTESOR
HAFLIGER , Jobbagy, E. , Laterra, P. , Gerardo Bocco Verdinell , Hugo Berbery , Howard Epstein ,
Roberto Fernandez Aldúncin
Palabras clave: servicios ecosistémicos planificación territorial sistemas agrarios usos del suelo
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /
Ciencias Medioambientales / Geografía social
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Ecología de pastizales
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Tensiones entre prácticas culturales y conservación de la naturaleza. Buscando un acercamiento entre
la caza y la gestión de las áreas naturales protegidas en la región este del uruguay. (03/2017 - 03/2018 )

Este proyecto se propone comprender las relaciones que existen entre la caza y la conservación de
la naturaleza en la región este del Uruguay, apuntando a una mejor práctica de estas actividades
(caza y conservación), promoviendo un mayor diálogo y explorando sinergias entre los actores
involucrados. La estrategia de investigación se basa en comprender la caza desde una perspectiva
antropológica y conocer las tensiones existentes entre la caza, la gestión de las áreas protegidas y
otros actores. Para ello se tomará como caso piloto el paisaje protegido Laguna de Rocha en donde
la caza furtiva repreenta un problema para la gestión dle área. Por otro lado, se pretenden
comprender cómo se han sido afectadas las prácticas de caza por la instauración de áreas

protegidas en espacios donde antes de esta regulación ambiebtal , se cazaba libremente con
autorización de los propietarios. El proyecto se basa en un abordaje etnográfico desde una
perspectiva que artula las grandes posiciones de las nuevas ecologías (histórica, simbólica y política)
ocn la etnobiología. La estrategia de investigacion combina técnicas tradicionales de la etnografía
(entrevistas abiertas, observación participante, etc.) con algunas más específicas (etnocartografías,
cálculos económicos, )para caracterizar la práctica de la caza y sus relaciones con las áreas
protegidas. Como estrategia de aplicabilidad, se propone elborar un SIG, generar un espacio
permanente de diálogo entre los actores, valorizar la caza como práctica cultural, realizar una
propueta normativa de caza y elaborar un manual de buenas prácticas de caza nacional junto a los
actores.
10 horas semanales
Art-Dev
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:4
Maestría/Magister:2
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Dabezies, J.M. (Responsable) , Rodriguez, L. ,
Soutullo, A. , Chouy, M. , ABal, F , Di Candia, A.
Palabras clave: caza cultura áreas protegidas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Instituto de Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2011 - 08/2015)

Ayudante ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Becario (03/2013 - 09/2013)

colaborador ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Becario (03/2013 - 09/2013)

colaborador ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Cambios en la cultura rural (11/2011 - 03/2015 )

En ésta propuesta sobre cambios en la cultura rural se pretende en primer lugar, ubicar líneas que
permitan reconocer la durabilidad y el cambio en el mundo que insistimos en llamar rural. Para ello
se visita los antecedentes de la sociología, la historia y la antropología en la búsqueda de trazas de
una inquietud cultural que nutra una línea de investigación transversal que reanime las frecuentes
referencias a las estructuras al ritmo del flujo de la vida. En principio hablar de cultura en este
programa de investigación es una excusa para comenzar a hablar de qué se trata eso que llamamos
rural y que ha sido usado como frecuentemente decimos que algo es de madera, metal,etc. Al llegar
al sustrato del cual se habla, decir cultura es atender a las relaciones entre los humanos y nohumanos que se traman a lo largo del proceso de la vida en un mundo en formación constante
(Ingold, 2011). En éste caso particular, las relaciones productivas de la economía agraria, desde una

doble lectura
Aplicada
20 horas semanales
Departamento de Sociología, Núcleo de Estudios Sociales Agrarios , Coordinador o Responsable
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Cardeillac, J. , Piñeiro, D. , Carámbula, M. , Juncal,
A. , Menéndez, V. , Fernández, E.
Cultura Ganadera (10/2013 - 03/2015 )

En este proyecto se busca describir, analizar y comprender los cambios culturales en la ganadería
del siglo XXI, presionada por el cambio de uso del suelo y el aumento de la intensificación en la
explotación de los distintos factores productivos. Se presta atención al proceso de pasaje de la
ganadería tradicional a la ganadería de racional, la convivencia de éstas y la emergencia de la
ganadería de precisión. En esta clave, se atiende a las implicancias que cada tipo de ganadería tiene
respecto de la relación humano-mediovivo, es decir, humano-animal y humano-ecosistema, como
del conjunto del sistema (humano-animal-ecosistema-clima), para los tipos de conocimientos que se
ofrecen en cada modelo y de la experiencia directa del trabajo de la ganadería. La hipótesis central
de este proyecto sostiene que el proceso de cambio de la ganadería lleva a sustituir los sistemas de
reciprocidad de la ganadería de cría (humano-nohumano y humano-humano) por sistemas de
intercambio de mercado, que vuelven menos sustentable el conjunto del sistema ganadero. A su vez
se sostiene que las políticas públicas desatienden los sistemas de reciprocidad de la ganadería de
cría, en su objetivo de promover el aumento de la competitividad del sector. La metodología
planificada para el desarrollo de la investigación combina distintas técnicas de las ciencias sociales,
entre ellas etnografía, entrevistas en profundidad y el análisis de datos secundarios derivados del
Censo Agropecuario del 2012.
Mixta
20 horas semanales
Departamento de Sociología, Núcleo de Estudios Sociales Agrarios , Coordinador o Responsable
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ
Palabras clave: reciprocidad utilidad ganadería extensiva políticas públicas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Económica y Ecológica
Les interaction Élevage et Territoire dans la mise en mouvement de l'intensification écologique.
(11/2011 - 10/2014 )

EL proyecto tiene el objetivo de producir conocimiento que comprenda y explique las
condiciones,formas posibles e implicaciones de la intensificación ecológica de la ganadería de
herbívoros en la escala territorial. Desde el punto de vista científico, contribuye al dominio de la
investigación sobre la interacción entre la ganadería y el territorio, enlazado a la Intensificación
ecológica y el desarrollo sustentable. La aproximación desarrollada por el proyecto combina la
agronomía, zootecnia, ecología, sociología y geografía, comparando 8 territorios (2 de América del
Sur (uno es Uruguay), 1 Africa subsahariana, 2 mediterráneo, 3 en las montañas francesas.
Aplicada
10 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Tourrand, J.F. , Sabourin, E.
Palabras clave: intensificación ecológica ganadería desarrollo sustentable planificación territorial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
Ciencias Agrícolas / Producción Animal y Lechería / Ciencia Animal y Lechería / Ganadería
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /
Ciencias Medioambientales / Geografía social
Energía y ruralidad (08/2012 - 07/2013 )

Convenio con la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía
Aplicada
10 horas semanales
Departamento de Sociología, Núcleo de Estudios Sociales Agrarios , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Piñeiro , D. , Juncal, A.
Palabras clave: energía pueblos rurales energía renovable sin luz
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
DOCENCIA
Taller en Sociología Rural (05/2013 - 09/2013 )

Grado
Invitado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Departamento de Sociología (03/2013 - 09/2013 )

Grado
Invitado
Asignaturas:
Seminario Sociedad y Ambiente, 60 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
EXTENSIÓN
Aporte universitario para un debate sobre el desarrollo y la naturaleza. El objetivo fue el de traer el
campo a la ciudad, dinamizando la comunidad científica, creando medios de comunicación y contenido.
(04/2014 - 05/2015 )

Programa de CSIC art.2, 10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / antropología ecológica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR /
Instituto de Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (03/2013 - 09/2013)

investigación ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Colaborador (11/2010 - 04/2013)

Trabajo relevante

investigación ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo Local y políticas industriales (03/2013 - 09/2013 )

El proyecto reconstruye con la metodología de la historia económica los procesos de apogeo y crisis
del modelo cañero de desarrollo local implementado en la década de 1950, así como la emergencia
del modelo actual basado en la producción de biocombustibles.
Aplicada
15 horas semanales
Instituto de Economía, Historia Económica , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Juan Pablo MARTÍ PÉREZ , Maria Ines MORAES
VAZQUEZ
Palabras clave: políticas públicas industria desarrollo local Bella Unión
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Económica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Espacio Interdisciplinario / Centro Interdisciplinario de Variabilidad y

Cambio Climático
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (11/2010 - 04/2013)

Trabajo relevante

,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Adaptación de sistemas agropecuarios (02/2011 - 12/2013 )

El objetivo es comprender los factores de vulnerbilidad de los sistemas agropecuarios, la
profundidad histórica de su desempeño para entender sus estrategias adaptativas. La comunicación
social del clima entre expertos del clima y productores rurales forma parte del interés.
Aplicada
5 horas semanales
Espacio Interdisciplinario, CIRCVC , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Gabriela Cruz Brazeiro
Palabras clave: comunicación social clima adaptación
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /
Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Ciencias Ambientales
La percepción cultural del clima en Uruguay en el marco del Plan Nacional de Respuesta al Cambio
Climático (05/2010 - 12/2013 )

En 2009 Uruguay elaboró su primer Plan de respuesta al Cambio Climático con una serie de
medidas de mitigación y adaptación. Esta línea de investigación busca conocer la herencia cultural
de la sociedad uruguaya con relación al clima, la variabilidad climática y la percepción de los
fenómenos metereológicos que determinará el ritmo, el alcance y la profundidad de las
transformaciones buscadas con la nueva política pública en el marco del desarrollo sustentable.
Para ello usa metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación social y una orientación
interdisciplinaria, con fuerte diálogos con las ciecias naturales y también con los saberes populares
en un contexto de crítica a la razón utilitarista de la economía y la ciencia positivista.
Aplicada
5 horas semanales
Espacio Interdisciplinario UdelaR, Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la
Variabilidad Climática , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Javier TAKS DONAS , Santos, C. , Migliaro, A.
Palabras clave: políticas públicas cambio climático percpeción ambiental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
Desarrollo de una metodología para el estudio de la percepción cultural del clima en Uruguay en el
marco del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (04/2011 - 10/2013 )

El objetivo general es contribuir desde las ciencias sociales al estudio del cambio y la variabilidad
climática y sus efectos en términos de vulnerabilidad social en el marco del plan nacional de
respuesta al cambio climático. Entre los objetivos específicos se encuentran: 1. Describir y analizar
las dimensiones y propiedades imbricadas en los discursos públicos sobre el cambio climático en
elmarco del desarrollo sustentable en Uruguay. 2. Elaborar y aplicar una metodología etnográfica
para el registro e interpretación de la percepción del tiempo y el clima a nivel local, en espacios de
interacción discursiva. 3. Comprender las interacciones existentes en la transmisión del
pensamiento científico en torno al cambio climático que determinan el éxito comunicativo. Algunas
de las preguntas que busca reponder el proyecto son:¿Qué tipos de discursos o narrativas sobre la
variabilidad y cambio climáticos coexisten en nuestro país? ¿Quiénes son los principales
enunciadores de estas narrativas? ¿Qué conflictos emergen en las interpretaciones sobre el
impacto del cambio climático y las posibles medidas de mitigación y adaptación? ¿Cómo se vinculan
los niveles internacional, nacional y local en torno al problema del cambio climático? ¿Están estos
discursos montados sobre configuraciones tradicionales acerca de la relación cultura-naturaleza?
¿Qué tipos de percepciones son más aptas para generar procesos de mitigación y/o adaptación al

cambio climático? Sobre la etnografía del cambio climático. ¿Qué estrategias de investigación
cualitativa son más eficaces para reconocer la percepción colectiva sobre la variabilidad y cambio
climático? ¿Cómo se puede abordar el discurso y prácticas individuales y colectivas tomando en
cuenta las múltiples identidades de los agentes sociales como productores pero simultáneamente
consumidores de bienes e información? ¿De qué forma se puede registrar e interpretar conductas
multi-situadas, que conectan en su accionar lo local con lo global sin perder profundidad y densidad
de análisis? ¿Es posible traducir una metodología etnográfica basada en un prolongado trabajo de
campo a métodos de investigación de corta duración? Sobre el papel de la ciencia y la transmisión
del conocimiento. ¿Cómo se construye el conocimiento científico sobre la problemática climática en
nuestro país? ¿Qué dificultades comunicativas encuentra la ciencia (y los científicos) para difundir
sus hallazgos sobre variabilidad y cambio climático? ¿Cómo inciden los intereses políticos,
empresariales y ambientalistas, entre otros, en la producción y difusión de los resultados de las
investigaciones sobre cambio climático en Uruguay? La estrategia de investigación incluye: análisis
y elaboración de una tipología de los discursos públicos sobre el cambio y variablidad climáticas en
Uruguay en los últimos diez años; llevar adelante etnografía en tres locaciones del país (pescadores
artesanales, empresa energética y laboratorio de ciencias del clima); un seguimiento del trabajo del
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. El equipo está conformado por cuatro
investigadores: tres antropólogos sociales y una psicóloga social.
Aplicada
10 horas semanales
Centro Interdisciplinario, Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la Variabilidad
Climática , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Santos, C. , Migliaro, A. , Javier TAKS DONAS
Palabras clave: políticas públicas cambio climático percepción ambiental metodología de
investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Ciencias Medioambientales / Gestión del Riesgo
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ecológica
Innovación en praderas naturales : la intimidad de la innovación y su proceso de desestimación 19341961. (12/2011 - 11/2012 )

Esta propuesta se enmarca en estudios sociales agrarios y está dirigida a estudiar las mejoras en el
manejo de praderas naturales elaborado por un grupo de agrónomos liderados por Bernardo
Rosengurtt y financiado por las Estancias y Cabañas Gallinal Heber en 1938. La innovación fue
realizada durante el proceso de investigación que fue muy prolífero en la década posterior y que se
consolida como un paquete de medidas de manejo que promueven el aumento de productividad de
la ganadería en campos naturales. La década del treinta innauguró una agenda de esfuerzos
nacionales por sobreponerse a la restricción forrajera que se oponía al crecimiento de la ganadería.
En 1930 se crea una Comisión Nacional de Estudio sobre el problema forrajero liderada por
Boerger, entonces el Director del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional ?La Estanzuela?,
institución que surge para la modernización de las técnicas y prácticas productivas en el país. A lo
largo del siglo se ensayan variados esfuerzos para dar respuesta al problema forrajero nacional,
mientras tanto la innovación en manejo permanece marginal. En 1950 se retoma con fuerza la idea
de modernizar el agro nacional, para ello se realiza una consultoría con especialistas del BIRF-FAO
la cual deriva en dos hechos importantes. Por un lado, la innovación sugerida con anterioridad por
los investigadores nacionales son vueltas a presentar pero ahora con la autoridad del extranjero
(Campal, 1969). Por otro lado, una comisión especial fue nombrada por el Presidente Batlle Berres
en 1950 para realizar un viaje a Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, de modo de determinar
la fuente de respuestas posibles a nuestro problema. Es entonces que nosotros nos referimos a la
otra innovación, aquella que producen quienes a la vuelta de su viaje sentencian nuestro parentesco
con Nueva Zelanda, que frena los procesos de investigación nativa en pradera natural. En resumen,
existe un hiato de innovación en la década del treinta que es desestimada en el transcurso de las
décadas posteriores y aún más obscurecida por la innovación en parentesco, somos Nueva Zelanda,
que introdujo forrajes foráneos y el uso intensivo de fertilizantes fosfatados, la Comisión Honoraria
del Plan Agropecuario (1961) y frenó los esfuerzos en investigaciones en praderas naturales.
Nuestro objetivo es poder bucear en la intimidad del proceso de producción de la innovación y
seguir las huellas del camino de desestimación que protagonizó tal esfuerzo, hasta llegar a su
clausura total con la introducción de Nueva Zelanda en el linaje nacional. Aunque el tema de la
innovación en el agro ha sido visitado (Astori, 1979; Paolino, 1990; Moraes, 2001;
Bertola&Porcile& Álvarez; 2007), no atienden el proceso que proponemos y tampoco desde una
mirada centrada en la agronomía como modeladora del paisaje nacional durante el siglo pasado y
presente. Creemos que este puede ser un aporte del proyecto a la comprensión en el largo plazo de
nuestra trayectoria tecnológica, estudiar con la mirada puesta en la relación humano- ambiente que
supusieron cada innovación entonces y en el devenir de dos disciplinas, agronomía y ecología de
pastizales.

Aplicada
20 horas semanales
Espacio Interdisciplinario, Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la Variabilidad
Climática , Coordinador o Responsable
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Carolina TORANZA CIURLANTI
Palabras clave: innovación desestimación praderas naturales tecnología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Ecología de pastizales
Ciencias Agrícolas / Otras Ciencias Agrícolas / Otras Ciencias Agrícolas / Campo Natural
Vulnerabilidad y adaptación de la ganadería frente a la variabilidad y cambio climático (11/2010 10/2011 )

Se busca dar continuidad a un trabajo previo (IAI - FAgro, 206-2007)sobre la vulnerabilidad en la
ganadería del norte frente al cambio y variabilidad climática.
Aplicada
10 horas semanales
Espacio Interdisciplinario, Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la Variabilidad
Climática , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , cruz, G.
Palabras clave: vulnerabilidad adaptación ganadería extensiva
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - URUGUAY

Dirección Nacional de Cultura / Dirección
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2010 - 11/2010)

Asistente de dirección ,20 horas semanales
En el marco del proyecto de Fortalecimiento de industrias culturales y mejora de la accesibilidad de
bienes y servicios de Uruguay, acordado entre el gobierno y el Sistema de Naciones Unidas. El
TRabajo supuso la planificación de actividades con la dirección, los coordinadores de las áreas de la
DNC y la cooperación internacional, buscando la articulación de recursos y la promoción de la
cultura como derecho humano.
Becario (02/2009 - 03/2010)

asistente de investigación ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Multi-agent systems applied to land use and social changes in Rio de la Plata Basin (South America).
(03/2008 - 03/2010 )

El objetivo es la modelización multiagente del cambio en las dinámicas agrarias por la introducción
de nuevos actores rentistas que irrumpen en modalidades tradicionales de articulación entre la
ganadería y la agricultura en la cuenca del plata. Dentro de éste proyecto existen varias líneas de
trabajo y varias disciplinas que buscan dar cuenta de las transformaciones sociales y ecológicas de
la bioregión pampeana frente al crecimiento de la soja y la forestación. En éste proyecto este
inserta mi tesis de maestría sobre el sistema experto ganadero en Uruguay y las irritaciones del
entorno por cambio globales (cambio de uso del suelo y cambio climático).
Aplicada
20 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , pedro arbeletche , hermes morales , J. Courdec ,
Courdin, V. , Bommel, P. , J. F. Tourrand
Palabras clave: cambios globales modelización multiagentes
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / antropología ecológica
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR /
Departamento de Antropología Social
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (03/2006 - 04/2008)

Docente honorario ,10 horas semanales
Mi responsabilidad era asistir en las clases, presentación de temas y seguimiento de estudiantes.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Honorario
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Lic. Ciencias Antropológicas Plan Bàsico (03/2006 - 05/2008 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Antropología Económica y Política, 6 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Económica y Política
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Agronomía - UDeLaR / Sistemas Ambientales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (02/2006 - 01/2007)

investigador ,20 horas semanales
Éste fue mi primer proyecto de investigación en el cual trabajé y que ha marcado la dirección de mi
trayectoria científica. Los aportes que realicé buscaron responder a la dimensión humana de los
modelos climáticos para el caso de la ganadería extensiva en el departamento de Salto, Uruguay. Mi
trabajo mostró el uso social de los eventos climáticos extremos por parte de las organizaciones
rurales de primer orden, así como una distancia epistemológica entre la percepción de la
variabilidad de los ganaderos y los comunicadores del clima (meteorólogos).
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Evaluación actual y futura de los sistemas pastoriles frente a la variabilida y el cambio climático. Caso
Uruguay. (02/2006 - 03/2007 )

El proyecto pretendió desarrollar una metodología interdisciplinaria para el análisis d ela
vulnerabilidad de las poblaciones y sus modos de producción frente al cambio y la variabilidad
climática. Mi participación en éste proyecto se caracteriza por una mirada propia de la antropología
incluyendo y describiendo la dimensión humana en los sistemas pastoriles del Noroeste del país a
una interpretación global del fenómeno. El resultado de éste primer acercamiento mostró los usos
políticos y sociales de los eventos climáticos extremos en el Norte del país, por parte de las
organizaciones rurales del primer orden. Éste fue mi primer proyecto de investigación en el cual
trabajé y que ha marcado la dirección de mi trayectoria científica. Los aportes que realicé buscaron
responder a la dimensión humana de los modelos climáticos para el caso de la ganadería extensiva
en el departamento de Salto, Uruguay. Mi trabajo mostró el uso social de los eventos climáticos
extremos por parte de las organizaciones rurales de primer orden, así como una distancia
epistemológica entre la percepción de la variabilidad de los ganaderos y los comunicadores del
clima (meteorólogos).
30 horas semanales

Facultad de Agronomía , Sistemas Ambientales
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Maestría/Magister prof:2
Equipo: María Fernanda DE TORRES ALVAREZ , Cruz, G. (Responsable) , Bettolli, L. , Rudorff, F. ,
Armoa, J. , Arroyo, J. , Altamirano, M.A.
Palabras clave: variabilidad climática cambio climático
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /
Ciencias Medioambientales /
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 20 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica

Mi trabajo de investigación se ha desarrollado a partir del estudio de sistemas agrarios presentes
en Uruguay, buscando contribuir a teorizar sobre la ganadería y la posibilidad producción de
humanidad y de horizonte civilizatorio que desenvolvemos con animales, plantas, hongos, microorganismos, etc. Ha sido una fuerte característica la necesidad de integrar conocimientos de
ecología, agronomía, etología, filosofía, climatología, economía e historia para poder establecer
diálogos interdisciplinarios así como relaciones entre entidades epistemológicas que ofrezcan
nuevas explicaciones a viejos temas.
A partir de mi tesis doctoral y posdoctoral, he hecho foco en las relaciones interespecies en
contextos de trabajo, como en la ganadería, movilizando una doble lectura de la economía de la
reciprocidad y la economía de mercado. Mi foco actual se suma la atención al trabajo animal, como
inversión subjetiva de los animales en la dinámica de trabajo de la ganadería de toros y caballos en
las zonas húmedas (humedales) del sur de Francia. El reconocimiento del trabajo es un movimiento
que redunda en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y existencia de los animales.
Mi investigación en la ganadería extensiva de Uruguay ha contribuido a reconocer la importancia
de las competencias que se movilizan en la Recorrida, mayormente por peones, capataces y
ganaderos. Así la observación empírica discute el carácter no calificado del trabajo de los peones
establecido en los Consejos de Salarios (de Torres, 2013). La etnografía de la Recorrida muestra un
conocimiento imbricado en los cuerpos de los peones y ganaderos, que crece con el tiempo de
exposición repetida a la variabilidad de la atmósfera, los campos y las poblaciones de bovinos, así
como a la variabilidad de las dinámicas entre ellos, crece un conocimiento que define al campero y lo
diferencia del agrónomo ( de Torres, 2014). Dicho conocimiento ha sido siempre estar abierto a la
atmósfera, habitarla les permite hacer ajustes en el sistema de manera diaria en función no sólo de
lo que se captura en el ambiente sino de lo que se presiente sucederá (de Torres y Piñeiro, 2013).
En mi tesis doctoral mostré también que la ganadería extensiva en campo natural es una arte que
trabaja con líneas y colores, con formas, que modela hacia un ambiente que imagina como el mejor
para hacer crecer la vida (de Torres, 2017). Más aún, muestro que en la ganadería abierta al cielo,
por oposición a la perspectiva agronómica, se produce valor no material que carece de
reconocimiento en las Cuentas Nacionales así como en la vida pública (de Torres, 2017). La
representación que tenemos sobre qué es un animal o qué es una planta modela nuestro
relacionamiento con ella o él, abriendo o cerrando la posibilidad de producir valores éticos de base
afectiva. Por ello, la doble lectura de la economía, muestra no sólo la producción de valores de
mercado, sino también una riqueza formada por vínculos, valores y afectos; éste doble movimiento
implica un doble reconocimiento y una doble deuda.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
AGRICULTURA FAMILIAR EN URUGUAY: RECONOCIMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (Completo,
2018)

Sabourin, E. , Pedro Arbeletche , DE TORRES, M.F.
Raizes. Revista de Cienciais e Economicas, v.: 38 1 , p.:116 - 128, 2018
Palabras clave: agricultura familiar política púlica desarrollo rural uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Económica
Escrito por invitación
ISSN: 0102332X
http://revistas.ufcg.edu.br/raizes/

Praire naturelle, Campero et ingénieur. Deux conceptions de l'élevage en Uruguay (Completo,
2015)

Trabajo relevante

DE TORRES, M.F.
Techniques & Culture, v.: 63 63 , p.:74 - 91, 2015
Palabras clave: extensive breeding native grassland practical skills agronomic knowledge
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Francia
Escrito por invitación
ISSN: 1952420X
tc.revues.org/7288

Politiques publiques et élevage en Uruguay: premiers effets des mesures environnmentales et de
développement territorial (Completo, 2015)

MASSARDIER, G. , MORALES, H. , TOURRAND, J.F. , COURDIN, V. , ARBELETCHE, P. ,
SABOURIN, E. , DE TORRES, M.F.
VertigO, v.: 15 1 , 2015
Palabras clave: élevage familial politiques environmental décentralisation ressources naturelles
développement territorial rural praire naturelle
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política Pública
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología económica
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Québec, Canada
ISSN: 14928442
DOI: 10.4000/vertigo.16125
vertigos.revues.org

Políticas públicas y ganadería familiar en Uruguay: los desafíos ambientales y de ordenamiento
territorial (Completo, 2015)

MORALES, H. , TOURRAND, JF , COURDIN, V. , MASSARDIER, G. , ARBELETCHE, P. , SABOURIN,
E. , DE TORRES, M.F.
Pampa, v.: 12 p.:241 - 264, 2015
Palabras clave: campo natural políticas de desarrollo territorial rural políticas ambientales

descentralización gestión de recursos naturales Ganadería familiar
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Políticas públicas
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Santa Fé, Argentina
ISSN: 16693299
DOI: 14673
http://grupomontevideo.org/ndca/cadesarrollo/?page_id=52

Entre dos sueños de futuros agrarios. ¿qué política pública para la agricultura familiar y los territorios
rurales en Uruguay? (Completo, 2014)

MASSADIER, G. , CARDELLIAC, J. , SABOURIN, E. , ARBELETCHE, P. , DE TORRES, M.F.
Eutopia, v.: 6 6 , p.:5 - 8, 2014
Palabras clave: public policies family farming corporate agriculture decentralization rural territories
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Políticas Públicas
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política Pública
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Quito, Ecuador
ISSN: 11390905
DOI: 10.171416.2014
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/issue/view/123/showToc

Del Cielo a la Tierra: percpeción ambiental de la ganadería (Completo, 2013)

Trabajo relevante

DE TORRES, M.F. , PIÑEIRO, DIEGO
Colección interdisciplinaria, 2013
Palabras clave: ganadería atmósfera percepeción ambiental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología de la naturaleza
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 23010835
www.ei.udelar.edu.uy

Proyectos, personas y publicaciones sobre cambio y variabilidad climática en Uruguay (Completo,
2013)

DE TORRES, M.F. , TORANZA, C. , GARCÍA CARTAGENA, M.
Colección interdisciplinaria, v.: 3 p.:135 - 146, 2013
Palabras clave: investigadores del clima producción científica proyectos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de la ciencia
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Montevideo
ISSN: 23010835
www.ei.udelar.edu.uy
este artículo muestra la integración de los científicos locales en la producción de conocimiento
vinculado al cambio climático en Uy.

NO ARBITRADOS
Clima en colectivo. Reflexiones sobre la interdisciplina (Completo, 2013)

DE TORRES, M.F.
Colección interdisciplinaria, v.: 3 p.:147 - 156, 2013
Palabras clave: educar la atención formas de habitar disciplina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de la ciencia

Trabajo relevante

Medio de divulgación: Papel
ISSN: 23010835
www.ei.udelar.edu.uy
Busqué mostrar los primeros pasos en el arte de hacer relaciones entre formas de conocimiento
diferentes.
LIBROS
Livestock. Public Policies. ( Participación , 2020)

DE TORRES, M.F. , MORALES GROSSKOPF H. , MORAES , SARAVIA , TOURRAND
Edición: ,
Editorial: CIRAD, FRancia
Tipo de puplicación: Investigación
DOI: 10.19182/agritrop/00143
Escrito por invitación
Palabras clave: livestock public policies developpement technology
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: 978?2?87614?762?1
Financiación/Cooperación:
Agence National de la Recherche / Apoyo financiero, Francia
www.cirad.fr
Capítulos:
Livestock. Public Policies in Uruguay.
Organizadores: CIRAD- France// UFRGS, UFSM y UnB-Brasil// Institute of Agronomy and
Veterenary Medicine, Marocco
Página inicial 58, Página final 66
LAVACA. Historia de una vida en común. ( Libro publicado Texto integral , 2016)

Trabajo relevante

DE TORRES, M.F.
Número de volúmenes: 500
Número de páginas: 124
Edición: Manosanta, 1
Editorial: MANOSANTA, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: líneas de vida poblaciones bovinas domesticación vida en colectivo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974848641
Financiación/Cooperación:
Dirección Nacional de Cultura / Apoyo financiero, Uruguay
El libro tiene una serie de retratos plásticos, que acompañan los narrativos, realizado por Martin
Verges en el marco del proyecto de investigación, financiado por el MEC-Fondo de cultura.
Campos. Breve historia de una discusión tecnológica. ( Libro publicado Texto integral ,
2015)

Trabajo relevante

DE TORRES, M.F.
Número de volúmenes: 300
Número de páginas: 111
Edición: ,
Editorial: TRILCE, Montevideo
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: innovación vida colectiva utilitarismo nueva zelanda ecosistema de campos industria
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974326460
Financiación/Cooperación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero, Uruguay
Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires / Apoyo financiero, Argentina
www.trilce.com.uy

Políticas Públicas y agricultura familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y
perspectivas. ( Participación , 2014)

Trabajo relevante

CARDELLIAC, J. , DE TORRES, M.F. , ARBELETCHE, P. , SABOURIN, E. , MASSARDIER, G.
Edición: ,
Editorial: Naciones Unidas, Santiago de Chile
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: política pública agricultura familiar agricultura industrial proyectos nacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Medio de divulgación: Internet
ISSN/ISBN: LC/W.629
Financiación/Cooperación:
Comisión Económica para América Latina / Apoyo financiero, Chile
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37193-politicas-publicas-y-agriculturas-familiares-enamericaCapítulos:
La agricultura familiar en Uruguay: entre dos proyectos contrapuestos.
Organizadores:
Página inicial 275, Página final 296
Cultura Percepçao e Ambiente. Diálogos com Tim Ingold ( Participación , 2012)

DE TORRES, M.F.
Edición: ,
Editorial: Terceiro Nome, Sao Pablo
Palabras clave: percepción ambiental ganadería campo natural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9788578160906
Financiación/Cooperación:
Institución del exterior / Apoyo financiero,
El libro es el resultado de un seminario entre investigadores de Uruguay y Brasil con el antropólogo
inglés Tim Ingold, para discutir los resultados y los pasos a seguir en cada una de las experiencias
que se compartieron. Esta fue una oportunidad privilegiada para enriquecer mi trabajo.
Capítulos:
Tornar-se nativo/ a resistência do liso
Organizadores: Carlos Alberto Steil, Isabel de Moura Carvalho
Página inicial 153, Página final 172
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Las políticas públicas y la ganadería en un Uruguay que sigue siendo ganadero (2015)

Completo
DE TORRES, M.F. , Morales, H. , ARBELETCHE, P. , Saravia, A. , MORAES , Tourrand, JF
Serie: 1,
Uruguay
Palabras clave: políticas públicas ganadería
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica y Económica
Medio de divulgación: Otros
Los futuros del pasado; una reflexión sobre los proyectos de desarrollo agrario dle Uruguay (2014)

Completo
DE TORRES, M.F. , MORAES
montevideo
Palabras clave: desarrollo agrario cambio técnico ganadería agricultura
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Económica
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica y Económica
Medio de divulgación: Internet

https://nesauruguay.files.wordpress.com
Nuevas políticas públicas para la aganadería familiar en Uruguay: qué lugar para la intensificación
ecológica y el desarrollo territorial (2013)

Completo
ARBELETCHE, P. , DE TORRES, M.F. , Sabourin, E. , Massadier, G. , Courdin, V. , Tourrand, J.F.
Serie: 2,
Montpellier, Francia
Palabras clave: ganadería familiar políticas públicas intensificación ecológica desarrollo territorial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / políticas públicas
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desarrollo territorial
Medio de divulgación: Otros
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Humans, bovins and grasslands: a common history of reciprocity and market exchange. (2018)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: II roda gaucha : desafios rurais da pecuària em ecossitemas pastoris
Ciudad: Paysandu
Año del evento: 2018
Escrita por invitación
Palabras clave: breeding system reciprocity common life public policy
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología Ecológica y Económica
Medio de divulgación: Otros
Modalidades difusas de diseminación internacional de las políticas de desarrollo territorial en Uruguay
(2017)

Completo
TOURRAND JF , SAYAGO, D , MORALES, H. , COURDIN, V. , ARBELETCHE, P. , SABOURIN, E. , DE
TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2017
ISSN/ISBN: 2317-7004
Palabras clave: desarrollo territorial políticas públicas diseminación regional Mesas de Desarrollo
Rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Política Pública
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Desarrollo Territorial
Medio de divulgación: Internet
http://www.congresoalacip2017.org/arquivo/downloadpublic2?
q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI7czozNToiYToxOntz
South American Livestock Territories (2017)

Resumen
Tourrand, J.F. , DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: Living Territories
Ciudad: Montpellier
Año del evento: 2017
Publicación arbitrada
Palabras clave: territories livestock adaptation suistanaible development
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / ganadería
Medio de divulgación: Internet

https://livingterritories2018.cirad.fr
éste trabajo buscó presentar el conjunto de trabajos de investigación que se realizan sobre
ganadería en américa del sur y que reúne visiones de la agronomía, la geografía, la veterinaria,
economía y antropología
Caws: a bref history of life together (2016)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: Animal Agency:Language, Politics, Culture
Ciudad: Amsterdam
Año del evento: 2016
Editorial: University of Amsterdam
Ciudad: Amsterdam
Palabras clave: domestication life lines esthetic selección Breeders
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
https://animalagency.wordpress.com/over/
Promesas y transiciones en el trabajo rural. (2015)

Completo
NIóN, S. , DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: Congreso Latinoamericano de sociología rural
Ciudad: Ciudad de México
Año del evento: 2015
Palabras clave: modernización conocimiento competencias destrezas relaciones laborales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología /
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología del Trabajo
Medio de divulgación: Internet
http://www.alasru.org
La vache. Une vie ensemble. (2015)

Resumen
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: Anthropologie évolutionnaire. Animalités croises, animalités partages.
Ciudad: Marseille
Año del evento: 2015
Anales/Proceedings:Anthropologie évolutionnaire. Animalités croises, animalités partages.
Editorial: EHSS
Palabras clave: populations bovins lignes de vie domestication esthétique
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Sociología del Trabajo
Hacer crecer el ganado/ el trabajo asalariado en la ganadería del basalto (2012)

Resumen expandido
DE TORRES, M.F.
Evento: Nacional
Descripción: XI Jornadas de investistigación. La Educación bajo la Lupa. Facultad de Ciencias
Sociales
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Palabras clave: conocimiento trabajo de cuidados recorrida
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
Becoming native/ rural future with a caw face (2012)

Resumen
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: World Congress of Rural Sociology. The new rural world, from crises to opportunities
Ciudad: Lisboa
Año del evento: 2012
Palabras clave: skill adaptation becoming
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
Apertura al cielo : la agronomía y la atmósfera durante el siglo XX (2012)

Resumen
DE TORRES, M.F.
Evento: Regional
Descripción: Desafíos y Contribuciones para el Desarrollo Rural- Ciencias sociales FAGRO
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Palabras clave: cambio climático percepción de la atmósfera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
Conferencia de apertura de congreso
Wayfaring : la recorrida como método de conocimiento (2012)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Nacional
Descripción: «AMBIENTES PARA LA VIDA. CONVERSACIONES SOBRE HUMANIDAD,
CONOCIMIENTO Y ANTROPOLOGÍA.»
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2012
Palabras clave: recorrida ganadería conocimiento capacidades
Apertura al cielo : los límites de la agronomía del siglo XX (2012)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Nacional
Descripción: 1er Congreso de Ciencias Sociales Agrarias
Ciudad: montevideo
Año del evento: 2012
Medio de divulgación: Internet
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-principales/488-1er-congreso-ccssaa
Norte del Uruguay : cómo analizan los actores la dinámica de la ganadería (2011)

Completo
Arbeletche, P , DE TORRES, M.F. , Perugorria, A, , Tourrand, JF. , Valarie, P. , Capdevilla, L. , Bonaudo,
T. , Poccard, R. , Gedouin, M. , Franco, R. , Morales, H. , Correa, P. , Saravia, A.
Evento: Regional
Descripción: VII Jornadas de Programa Interdisciplinario de Estudios Agroindustriales
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2011
Anales/Proceedings:Anales de las VII Jornadas interdisciplinarias de Estudios Agroindustriales
ISSN/ISBN: 03253902
Publicación arbitrada
Palabras clave: ganadería políticas públicas prospectiva
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios Interdisciplinarios
Medio de divulgación: Otros

Financiación/Cooperación:
Departamento de Economía - Facultad de Ciencias Económicas / Apoyo financiero, Argentina
Del cielo a la tierra: percepción ambiental en las praderas naturales (2011)

Resumen expandido
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Año del evento: 2011
Palabras clave: praderas naturales percpeción movimiento
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: Papel
Este trabajo es el resultado del esfuerzo por trabajar en la interdisciplina entre la ciencia de la
atmósfera, del suelo, de los pastizales y las praderas,ingeniería ambiental, mecánica de fluidos,
ecología, la producción animal, la sociología y la antropología, las relaciones internacionales, la
medicina, entre otras. Es decir, ensayar caminos fronterizos donde recopilar los aportes de una y
otra disciplina para comprender las relaciones entre humanos y no-humanos, sin ser prisioneros del
corte analítico de cada disciplina. En ese sentido, comencé a organizar una línea de investigación
centrada en describir la historia de la materia, porque su forma será una condensación de historias
de movimientos y percepción. Es decir, que su transformación estará relacionada al proceso de la
vida de seres que enfrentan creativamente la materia mientras se mueven en el mundo con otros,
educando su atención a tarvés de la iimitación e improvisación.
Tornando-se Nativo (2011)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: Seminario: Cultura, percepcao e ambiente
Ciudad: Porto Alegre
Año del evento: 2011
Palabras clave: NATIVO pecepción liso/ estriado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: Papel
La publicación de este trabajo si bien no tuvo arbitraje oficial, estuvo comentada por Tim Ingold,
antropólogo inglés que ha contribuido a pensar un nuevo materialismo cultural, en base al cual cual
trabajamos cada artículo
Guardianes de la pradera/ controversias en torno a la legitimidad de uso del suelo (2011)

Resumen expandido
DE TORRES, M.F.
Evento: Regional
Descripción: VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2011
Palabras clave: percepción ambiental ganadería tecnología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
PPP: personas, proyectos y publicaciones (2011)

Resumen expandido
TORANZA, C. , GARCÍA CARTAGENA, M. , DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Año del evento: 2011
Palabras clave: cambio climático científicos del clima institucionalización
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / sociología de la ciencia
Medio de divulgación: Papel
Este trabajo se realizó para identificar el conjunto de científicos de las más variadas disciplinas e

instituciones de investigación que dedican su tarea de investigación a estudios relacionados al
cambio climático. No sólo hemos identificado una red de instituciones y actores, también hemos
contribuido a unificar las bases de datos para el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio
Climático. Como resultado de esta investigación el Espacio Interdisciplinario y el SNRCC se
encuentran formulando un convenio de coperación.
Trazas de resitencia, recuperación de unidades productivas (2007)

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Internacional
Descripción: V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2007
Palabras clave: resistencia memoria sentidos del trabajo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropología económica y política
Medio de divulgación: CD-Rom
Cambio Climático, percepción y actores sociales. Exploración sobre el uso social y político del clima
en el norte de Uruguay (2007)

Trabajo relevante

Completo
TAKS, J. , DE TORRES, M.F.
Evento: Regional
Descripción: V Congreso de Medio Ambiente AUGM
Ciudad: La Plata
Año del evento: 2007
Palabras clave: percepción ambiental cambio climático uso social y político del clima
Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropología ambiental
Medio de divulgación: CD-Rom
Cooperativa de trabajadores de FUNSA/ estrategias paral a recuperación de lugares de trabajo
(2005)

Trabajo relevante

Completo
DE TORRES, M.F.
Evento: Regional
Descripción: III Jornadas de Investigación en Antropología Social
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2005
Palabras clave: usos sociales trayectorias recuperación
Areas de conocimiento:
Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropología económica y política
Medio de divulgación: CD-Rom
www.uba.edu.ar
Durante la elaboración del proyecto de tesis de grado se consultó al departamento de estudios
laborales de la Filo-UBA donde se analizaban los casos de empresas recuperadas argentinas. En esa
opotunidad recibí la invitación para compartir los resultados preliminares de mi trabajo en
Montevideo.

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
Comisión de Ciencias Sociales de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica ( 2019 )

Argentina
UNSAM
Cantidad: Menos de 5

COMISIÓN SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ( 2017 )

Uruguay
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Revista Agricultura Familiar : Pesquisa, Formaçao e desenvolvimento ( 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
forma parte de mis redes de pecuaria y producción familiar que organicé desde Francia
Revista de Antropologia da UFSCar ( 2017 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Apoyo a publicacion, CSIC-UDELAR ( 2014 )

Tipo de publicación: Libros
Cantidad: Menos de 5
JURADO DE TESIS
Licenciatura en Sociología ( 2015 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
Licenciatura en Ciencias Biológicas, opción Ecología. ( 2014 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Fondo Bicentenario José Pedro Barrán (2011)

ANII
Esta propuesta se enmarca en estudios sociales agrarios y está dirigida a estudiar las mejoras en el
manejo de praderas naturales elaborado por un grupo de agrónomos liderados por Bernardo
Rosengurtt y financiado por las Estancias y Cabañas Gallinal Heber en 1938. La innovación fue
realizada durante el proceso de investigación que fue muy prolífero en la década posterior y que se
consolida como un paquete de medidas de manejo que promueven el aumento de productividad de
la ganadería en campos naturales. La década del treinta innauguró una agenda de esfuerzos
nacionales por sobreponerse a la restricción forrajera que se oponía al crecimiento de la ganadería.
En 1930 se crea una Comisión Nacional de Estudio sobre el problema forrajero liderada por
Boerger, entonces el Director del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La Estanzuela,
institución que surge para la modernización de las técnicas y prácticas productivas en el país. A lo
largo del siglo se ensayan variados esfuerzos para dar respuesta al problema forrajero nacional,
mientras tanto la innovación en manejo permanece marginal. En 1950 se retoma con fuerza la idea
de modernizar el agro nacional, para ello se realiza una consultoría con especialistas de BIRF-FAO
la cual deriva en dos hechos importantes. Por un lado, la innovación sugerida con anterioridad por
los investigadores nacionales son vueltas a presentar pero ahora con la autoridad del extranjero
(Campal, 1969). Por otro lado, una comisión especial fue nombrada por el Presidente Batlle Berres
en 1950 para realizar un viaje a Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, de modo de determinar
la fuente de respuestas posibles a nuestro problema. Es entonces que nosotros nos referimos a la
otra innovación, aquella que producen quienes a la vuelta de su viaje sentencian nuestro parentesco
con Nueva Zelanda, que frena los procesos de investigación nativa en pradera natural. En resumen,
existe un hiato de innovación en la década del treinta que es desestimada en el transcurso de las
décadas posteriores y aún más obscurecida por la innovación en parentesco, somos Nueva Zelanda,
que introdujo forrajes foráneos y el uso intensivo de fertilizantes fosfatados, la Comisión Honoraria

del Plan Agropecuario (1961) y frenó los esfuerzos en investigaciones en praderas naturales.
Nuestro objetivo es poder bucear en la intimidad del proceso de producción de la innovación y
seguir las huellas del camino de desestimación que protagonizó tal esfuerzo, hasta llegar a su
clausura total con la introducción de Nueva Zelanda en el linaje nacional. Aunque el tema de la
innovación en el agro ha sido visitado (Astori,1979; Paolino, 1990; Moraes, 2001;
Bertola&Porcile& Álvarez; 2007), no atienden el proceso que proponemos y tampoco desde una
mirada centrada en la agronomía como modeladora del paisaje nacional durante el siglo pasado y
presente. Creemos que este puede ser un aporte del proyecto a la comprensión en el largo plazo de
nuestra trayectoria tecnológica, estudiar con la mirada puesta en la relación humano-ambiente que
supusieron cada innovación entonces y en el devenir de dos disciplinas, agronomía y ecología de
pastizales.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
(2011)

Taller
Semana de Reflexión sobre el Cambio Climático
Uruguay
Tipo de participación:
Palabras Clave: percepción ambiental ganadería extensiva liso*estriado
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
(2011)

Congreso
La FCS organiza Jornadas en las que sus investigadores y estudiantes presentan sus trabajos
Uruguay
Tipo de participación:
Palabras Clave: evolución cultura rural sociología rural
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental y cultural
En esta oportunidad presenté una agenda de trabajo futuro para la línea de trabajo del NESA núcleo de estudios sociales agrarios- grupo financiado por CSIC para estudiar los procesos de
transformación de comienzo del siglo en el ámbito rural. La propuesta repasó el trabajo de la
sociología clásica y el desarrollo de los contemporáneos, buscando comprender qué quieren decir
cuándo utilizan la categoría rural. En esta clave, he sugerido el desarrollo de variadas temáticas, que
aunque sugeridas en la temprana era de la sociología rural nacional, aún quedan en el tintero. Así
también se propone una serie de estudios sobre las condiciones actuales, tendientes a comprender
el devenir y la cohabitación de la campaña de la creciente cantidad y diversidad de actores.SEminario Internacional, Cultura, Percepçao e ambiente. A contribuçao de Tim Ingold para uma
Mudança de Paradigma (2011)

Seminario
SEminario Internacional, Cultura, Percepçao e ambiente. A contribuçao de Tim Ingold para uma
Mudança de Paradigma
Brasil
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: UFRGS-UdelaR
Palabras Clave: habitar improvisación cultural biología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Sociología Rural
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental y cultural
La intensión del seminario fue la de discutir la propuesta teórica de Ingold para el tratamiento de
nuestros estudios de campo. Su propuesta supone un nuevo materialismo para el tratamiento de la
historia social y cultural, es decir, la evolución hasta hoy día. Se organizaron varias mesas en torno a
los conceptos principales del autor. Yo participé en Biología e improvisación Cultural. La mesa
estuvo coordinada por Otávio Velho y fui comentada por Tim Ingold. Mi presentación se llamó
Guardianes de la pradera, becoming native. Es el resultado parcial de mi tesis de maestría en
sociología rural. Mi participación estuvo completamente financiada por CAPES-br. La coordinación
de la UdelaR a cargo de Javier Taks nos permitió traer a Ingold a Uruguay para la realización de
conferencias y clases abiertas.

VIII RAM: Diversidad y poder en Amércia Latina (2009)

Congreso
Reunión de Antropología del Mercosur
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Universidad Sarmiento IDAES
Palabras Clave: ganadería improvisación cultural naturaleza móvil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental y cultural
La propuesta de mi ponencia fue comparar el trabajo de campo desarrollado en el norte de Perú,
callejón de Huaylas 2009, en el Amazonia Oriental en Brasil 2008 y el norte del país 2006-9. El
interés estuvo en mostrar cómo una categoría como naturaleza ensambla distintos componentes,
cambiando en su actualización a favor de la durabilidad del grupo que define su naturaleza y su
legitimidad para un tipo de vida. La diferencia entre los modos de ser en el mundo de cada lugar, me
permitió advertir algunos mecanismos de más generales en relación a la distinción entre naturaleza
y sociedad.
III Jornadas de investigación (2009)

Congreso
III Jornadas de investigación de la FHUCE-UDELAR
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: FHUCE
Palabras Clave: cambios globales ganadería cosmología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental y cultural
EN esta oportunidad presenté en una mesa organizada por el grupo Cultura y ambiente, en el que
participo activamente buscando crear espacios de debate sobre las relaciones entre los humanos y
no-humanos en el devenir del mundo. En esta oportunidad presenté el encuadre teórico de mi
proyecto de tesis de maestría en sociología.
Congreso Latinoamericano de Sociología del trabajo (2007)

Congreso
Congreso Latinoamericano de Sociología del trabajo
Uruguay
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: ALST
Palabras Clave: resistencia sentidos del trabajo habitar la fábrica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropología ambiental
Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Política
Este trabajo es el resultado de mi tesis de grado que se sostiene en una etnografía de 3 años en la
fábrica FUNSA donde los trabajadores junto con capitales nacionales continuaron la actividad luego
de un cierre durante 2004. La crítica sobre la alienación y la pretención de control de todos los
movimientos de la lógica que gobernaba la fábrica no percibió que los trabajadores al habitarla,
también formaban una destreza concreta en la que estaba imbricado una serie de connotaciones
ideológicas, tales como la solidaridad. Los gestos de la resistencia se aprenden y entrelazan en un
texto de solidaridad que generación a generación ha educado la atención del trabajador. Las redes
que le dieron durabilidad se actualizan y hacen posible la reapertura por el trabajo.
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