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I INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 
 

Este Manual se realizó en el marco del componente 5 “Redes”, del Proyecto Mejora en la 

Sostenibilidad de la Ganadería Familiar de Uruguay y fue concebido como una herramienta de 

ayuda básica para usuarios interesados en utilizar el software Gephi para realizar análisis de 

redes sociales.   

Los contenidos vertidos en el desarrollo del Manual surgen del trabajo realizado en el Proyecto 

y por lo tanto son específicos a la temática del mismo y están además relacionados con la 

metodología de trabajo desarrollada a nivel de campo con los productores (Predio Foco y 

Grupo de Predio Foco). De todas formas, cualquier usuario puede tomar esto como ejemplo 

para trasladarlo a cualquier otro ámbito o realidad en la que quiera trabajar y analizar. 

 

Marco teórico 
 

El análisis de redes se utiliza en el proyecto UFFIP para tener un mejor entendimiento de la 

forma en que productores se relacionan con otros para tomar decisiones prediales, con la 

finalidad de fortalecer la sustentabilidad del sistema productivo. Existe investigación reciente 

en el uso del análisis de redes como herramienta para diseñar extensión en agricultura (Wood, 

et al 2014). Los autores sugieren que la transferencia linear de conocimiento no es adecuada 

para el tipo de retos enfrentados por los sistemas de producción actuales, e identifican una 

nueva función especializada: “facilitador de redes”, que se requiere desarrollar como parte del 

rol de extensionista. Por lo tanto, el análisis de redes es una herramienta útil para investigar las 

redes usadas por los productores para facilitar la generación de innovación.   

El proceso del análisis de redes tiene muy buena cobertura en la literatura (un ejemplo 

reciente es Scott, 2013). El análisis de redes para el UFFIP se enfoca en las redes de individuos 

y organizaciones involucradas en discusiones acerca de producción ganadera en Uruguay, y es 

usada para identificar las fortalezas y debilidades en la estructura de las redes, así como 

también identificar a los individuos que juegan un rol importante en el funcionamiento de las 

redes y como referentes de información relevante. 

Los resultados del análisis incluyen una serie de mapas de la red y tabulados con las 

características  de la red que se pueden usar para establecer un diagnóstico de su 

funcionamiento y para diseñar estrategias de extensión y de fortalecimiento cuando se 

identifiquen problemas potenciales. 

Los indicadores que se pueden usar para el análisis de redes son muy variados, y en general 

dependen del propósito del análisis y las preferencias del investigador. En algunos casos 

algunos investigadores incluso optan por no calcular ninguna estadística, y únicamente usar los 

mapas de red como herramienta de discusión entre grupos. Por ejemplo, Louise Clark ha 



 

trabajado en varios países sudamericanos con productores agrícolas y ganaderos. Ella usa 

mapas de redes de actores completos y sin la presencia de actores clave para generar 

discusiones de grupo (Clark, 2006).   

El análisis de redes consiste en representar actores como ‘nodos’ (los círculos en los mapas de 

redes) y las consultas como ‘vínculos’ (las flechas en los mapas de redes). La dirección de la 

flecha indica la dirección de la consulta hecha. El análisis del proyecto UFFIP consiste en la 

identificación de 4 indicadores que se pueden usar para el fortalecimiento de redes, basados 

en el trabajo de Cross y Parker (2004), Harris (2007) y King et al. (2009).  

Indicadores calculados en forma individual: 

Diversidad. El indicador se refiere al rango de opciones que cada productor tiene para 
consultar en los aspectos productivos. Es preferente que exista un buen número de 
fuentes de información. Por ejemplo, si el productor únicamente obtiene información 
de una persona, esta situación puede ser vulnerable. Las estadísticas que se calculan 
para este indicador son: 

 Out-degree: el número de consultas hechas 

 Weighted out-degree: la importancia de la consulta. 

 

Liderazgo. Este indicador es usado para identificar a los referentes principales del 
grupo. Son muy visibles en el grupo y han sido identificados en las encuestas como 
individuos clave para la toma de decisiones prediales. Las estadísticas que se calculan 
para este indicador son: 

 In-degree: el número de consultas recibidas 

 Weighted in-degree: la importancia de la consulta. 

Los indicadores calculados a nivel individual para el UFFIP se pueden ver en la siguiente figura: 

 

 

Indicadores usados a nivel grupal: 

Modularidad. Se refiere al agrupamiento natural de las redes sociales. Dentro de un 
grupo, siempre existen sub-grupos de personas. Estos sub-grupos determinan las 
dinámicas de todo el grupo. Este indicador es importante porque permite identificar el 
grado de conexiones entre los sub-grupos, o el grado de aislamiento de los mismos. La 
estadística que se calculan para este indicador es: 

 Modularidad: la membresía de cada actor a un sub-grupo determinado. 



 

Puentes. Son individuos que están posicionados como contactos entre sub-grupos. No 

son necesariamente los líderes, pero pueden proveer las conexiones entre sub-grupos 

que de otra forma no estarían conectados. Son, en efecto, intermediarios de redes. No 

hay estadística relacionada con este indicador. 

Los indicadores usados a nivel grupal para el UFFIP se pueden ver en la siguiente figura: 

 

Es claro que en este grupo existen 2 sub-grupos principales (el grupo verde y el rojo). También 

es claro que en este caso no existe un puente entre ellos, indicando que ningún productor de 

cada sub-grupo consulta fuera de dicho sub-grupo. 
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II ENCUESTAS 
Teniendo en cuenta el objetivo de componente  Redes en el Proyecto (identificar y fortalecer 

las redes rurales para apoyar a las familias productoras en la toma de decisiones), se realizó 

una encuesta para relevar los datos que luego se utilizarán en el análisis.  

La encuesta fue realizada a productores rurales que pertenecen a un mismo grupo (Grupo 

Foco) nucleado alrededor de un productor (Productor o Predio Foco).  Este dato no es menor 

porque los archivos que se crearán para el análisis están relacionados a cada Productor Foco.  

La encuesta se organizó en 7 grandes temas y 2 grupos de preguntas por tema; vínculos con 

personas y vínculos con medios. Al final (preguntas 8 y 9) la encuesta releva otra información 

que  será utilizada por otros componentes del Proyecto.  

 

 

 

A continuación se muestran las preguntas realizadas por tema, en este caso el ejemplo se 

refiere a la pregunta 1 sobre el tema Pasturas. El primer cuadro releva los vínculos con 

personas y el segundo cuadro es el que permite relevar los vínculos de los productores con los 

medios.  



 

 

 

 

 

En nuestro caso los Nodos van a estar definidos por las personas y los medios, mientras que los 

vínculos estarán definidos por las conexiones y relaciones entre los primeros.  

 

  



 

III BASE DE DATOS 
 

Nota de anonimidad:  

Los ejemplos usados en este manual son datos reales, pero han sido anonimizados para 

respetar la privacidad de los participantes. El proceso para hacer los nombres anónimos se 

llevó a cabo de la siguiente forma: 

La clave única para cada individuos consiste en sus iniciales: Las primeras dos letras del 

nombre y las primeras dos de apellido. En caso de tratarse de profesionales, las iniciales son 

precedidas por la palabra: Agrónomo, Vet, o Consignatario. En caso de repetirse las iniciales, se 

han numerado consecutivamente. También hemos diferenciado a los productores predio foco 

(PF) y a los productores que acompañan al predio foco (productor UFFIP - PU). La siguiente 

tabla muestra las claves usadas. 

 

 

Creación de tablas 
 

En la tabla Excel listada abajo se ven las distintas hojas que la integran y en las que se recoge la 

información necesaria para realizar el análisis de redes posterior (nodos y vínculos).  

 

1. Crear dentro del archivo Excel (cuyo nombre coincidirá con el del Productor Foco) una 

hoja con el nombre de cada productor perteneciente al mismo Grupo Foco. En este 

caso tendremos 7 hojas pues son 7 los productores integrantes del Grupo Foco.  En 

este ejemplo trabajaremos con ‘PF SiLo’ que es uno de los integrantes del grupo.  

Capturar la información de los vínculos de la encuesta y pegarlos en una tabla de igual 

formato al que muestra el ejemplo. Como ejemplo podemos ver que entre otras cosas 

PF SiLo habla con PF MaCl, lee el material UFFIP y consulta con Agrónomo ViPo cuando 

toma una decisión sobre pasturas. La columna “Productor” coincide con el nombre de 

Categorias validas - nodos Clave anonima

Miembro de la familia Iniciales

Productor UFFIP PU + Iniciales

Agronomo Agronomo + Iniciales

Consignatario Consignatario + Iniciales

Veterinario Vet + Iniciales

Maestra Iniciales

Radio

Television

Diarios

Revistas Agropecuarias

Material Impreso

Internet y Web

Jornadas, dias de campo y cursos

Reuniones de grupo

Otros Iniciales

Predio Foco PF + Iniciales

Productor Productor + Iniciales



 

la persona encuestada.  La información que va en las columnas de “frecuencia” e 

“importancia” será utilizada para calcular el “peso” de los vínculos posteriormente.  

 

La “frecuencia” es la respuesta a la pregunta uno. Puede ser numérica o respuesta 

escrita. Es recomendable escribir la respuesta tal como aparece en la encuesta. La 

“Importancia” es la respuesta a la pregunta 2. Como se puede ver en la siguiente 

figura, “frecuencia” se refiere al contacto con otras personas, mientras que 

“importancia” se relaciona con los medios.  

 

 

2. El nombre de la persona “Productor” y todos los nombres que están en la columna 

“Referente” se transformarán en los Nodos que se analizarán luego. Estos deben ser 

compilados en una lista única. Capturar estos nombres y su información 

correspondiente (“Label” y Afiliación), en  la hoja Nodos.  La columna “Label” debe 

incluir las categorías válidas que se muestran en la tabla de abajo (columna K).   

 

 



 

3. Calcular los pesos y corregir los errores: la siguiente tabla indica el peso que 

corresponde a la frecuencia de comunicación entre personas. Este valor debe ser 

colocado en la columna “peso 1”  

 

Frecuencia o descriptor Peso 
Valor faltante 6 

‘A veces’ (menos de  5) 7 

‘Ocasionalmente’ (entre 5 y 10) 8 

‘Mensual’ (10 a 12) 9 

‘Siempre’, ‘Diario’ (más de 12)   10 

 

Como se muestra en el siguiente ejemplo, consideramos que el peso de las consultas a 

personas son más importantes que las consultas a medios, por lo que el rango de consultas 

personales se estableció de 6 a 10, mientras que el rango de medios es de 1 a 5. En caso de 

valores faltantes, si es una persona, se asigna un valor de 6, y si es un medio, se asigna el valor 

de 1. 

 

 

 

Es muy importante corregir errores ortográficos y de consistencia. El análisis considera “Juan 

Perez” un nodo diferente a “Juan perez”, aunque se traten de la misma persona. Lo mismo 

pasa por ejemplo con el nombre de medios: “Palenque agropecuario”, “Palenque 

Agropecuario”, y “El Palenque Agropecuario” va a ser considerado como tres diferentes nodos.  

 

4. Definición de la tabla de vínculos: una vez que todas las personas tengan su tabla 

definida, toda la información debe ser copiada en  una lista única de “vínculos” para 

todo el grupo tal como se muestra en el ejemplo.   



 

 

 

5. Las celdas mostradas en la siguente tabla son requeridas para generar los archivos 

para realizar el análisis de redes con Gephi. Copiar la información requerida: “source” 

corresponde a “Productor”, “Target” corresponde a “Referente”, “Type” es una 

constante, que indica que nuestros datos identifican una dirección determinada, “Id” 

es un número único consecutivo, “Label” es el tema de la consulta y “Weight” 

corresponde a la “Importancia” de la consulta. 

 

  



 

Generación de los archivos de vínculos para el análisis 
 

1. Proceso para salvar los archivos de vínculos de las redes de personas: aplicar filtros a 

todas las columnas. Seleccionar “p” en la columna “persona/medio”. Esto le permitirá 

filtrar sólo a las personas de la red.  

 

 
 

 

 

2. Crear una nueva hoja llamada “vínculos personas”. Copiar las últimas 6 columnas 

usando la opción de “pegado especial” “valores”.  

ATENCIÓN, es importante seguir siempre la secuencia:  

a. Salvar el archivo. 

b. Salvar el archivo como cvs 

c. Nombrar el archivo “Vínculos personas X”, donde X es el nombre de la grupo 

de productores sobre la que realizaremos el análisis. 

d. Aceptar los 2 siguientes mensajes diciendo que los tipos seleccionados no 

soportan hojas múltiples. 

e.  Cerrar el archivo sin guardar 



 

 
 

3. Repetir el proceso para generar el archivo vínculos para los medios. Selecciones “m” 

en lugar de “p” en la columna “personas/medios”. Crear una nueva hoja llamada 

“vínculos medios”. Copiar las 6 últimas columnas y elija la opción “pegado especial” 

“valores”.  Siga la secuencia del punto 2 para guardar el archivo como CVS.  

 

 

 

 

 



 

 

Al finalizar este proceso, deberían haber 3 archivos: un archivo Excel (con el nombre del 

Productor Foco) con toda la información que se releva de las encuestas (tabla origen) y 2 

archivos CVS; uno con los vínculos de  personas y otro con vínculos de medios.  

 

 

Generación de mapas de redes y cálculo de estadísticas 

  
Al final de este paso, se habrán generado dos mapas de redes para cada grupo: uno para 

personas y otro para medios. También se habrán calculado las estadísticas de cada red para su 

análisis posterior. 

En el Software Gephi (es gratuito), abrir un proyecto nuevo, seleccionar “Data laboratory” 

(marcado abajo) y seleccionar “Import spreadsheet” (marcado abajo). 

 

Seleccionar el archivo cvs de vínculos de personas. Es importante cerciorarse de que la opción 

“edges table” este activada (marcada abajo). Seleccionar “Next” y “Finish”.  



 

 

 



 

 

Una tabla de “Nodos” se abrirá automáticamente. Los identificadores se tienen que definir de 

la siguiente forma: Seleccionar la opción ‘Copy data to other column’, seleccionar ‘ID’ y 

despues ‘Label’ y ‘OK’. 

 

 



 

 

 

 

Para crear el mapa de personas, seleccionar “overview”. El mapa de la red aparecerá sin 

formatear. 

 

 

Seleccionar el botón ‘T’ (marcado abajo) para insertar los identificadores de los nodos. Mover 

el control del tamaño al máximo.  

 

 



 

En la sección de ‘Layout’, seleccionar la opción ‘Yifan Hu’ y seleccionar ‘run’. A continuación 

seleccionar ‘Fruchterman Reingold’ y por ultimo “Expansion” hasta que el mapa llene la 

pantalla. Finalmente, ‘label adjust’ para aclarar las etiquetas de los nodos. Los nodos se 

pueden ajustar manualmente si se seleccionan con el ratón.  

 

 

 

Este es un buen momento para guardar el archivo por primera vez. En este caso, el archivo se 

puede guardar como ‘Personas PF SiLo’. Este archivo se guardara como ‘Personas PF 

SiLo’.gephi’  

 



 

Calculo de estadísticas 

Como se indicó en el marco teórico, el equipo Redes definió utilizar o medir 4 indicadores a 

través del análisis de redes, cuyas estadísticas se pueden calcular en Gephi. Cabe aclarar que el 

diagnóstico  de redes es una combinación de las estadísticas calculadas y el uso del juicio 

personal para su interpretación. Por lo tanto, no existe un diagnóstico absoluto de acuerdo a 

los indicadores calculados, pues se tiene que tomar en cuenta el contexto individual de cada 

grupo. Los indicadores del UFFIP fueron elegidos por su pertinencia y simplicidad. El usuario 

podrá elegir otros indicadores en función de lo que quiera analizar. Esta sección indica cubre el 

cálculo de los indicadores usando Gephi. Su interpretación se cubre en la siguiente sección de 

este reporte. 

 

Diversidad. El indicador se refiere al rango de opciones que los productores tienen 

para consultar en los aspectos productivos. Es preferente que exista un buen número 

de fuentes de información. Por ejemplo, si el productor únicamente obtiene 

información de una persona, esta situación puede ser vulnerable. En Gephi, usamos 

OutDegree, que mide la cantidad de conexiones que salen de cada Nodo (cada 

productor). Este indicador se puede usar para saber cuántas consultas se hacen para 

cada tipo de decisión. Depende del juicio personal el decidir si es adecuado o no el 

número de consultas para tomar una decisión importante. Por ejemplo, se puede 

decidir que en decisiones de plan sanitario, consultar con el veterinario es suficiente, 

por lo tanto, se puede esperar un valor pequeño de OutDegree, mientras que una 

decisión de manejo de pasturas quizá requiera hablar con un número mayor de 

personas, en cuyo caso se espera un valor mayor en OutDegree. La siguiente 

estadística usada es el Weigthed OutDegree. Esta estadística pondera el número de 

consultas tomando en cuenta su importancia. Es decir, quizá el productor consulte a 

un número muy grande de fuentes de información, pero no las considera muy 

importantes para la toma de decisiones, por lo que el Weighted OutDegree va a ser 

menor que las consultas que se consideran más importantes, aun cuando quizá el 

número de consultas en total sea menor.   

 

Modularidad. Se refiere al agrupamiento natural de las redes sociales. Dentro de un 

grupo, siempre existen sub-grupos de personas. Estos sub-grupos determinan las 

dinámicas de todo el grupo. Este indicador es importante porque permite identificar el 

grado de conexiones entre los sub-grupos, o el grado de aislamiento de los mismos. En 

Gephi, se puede calcular Modularidad para asignar la pertenencia de cada productor a 

un sub-grupo, basado en la dinámica de los vínculos y permite identificar “grupos o 

comunidades” que el software diferencia por color. Depende del contexto del grupo y 

el juicio del facilitador el decidir si el número de subgrupos representa adecuadamente 

la dinámica grupal. Los colores se asignan arbitrariamente. 

 



 

Liderazgo. Son los referentes principales del grupo. Son muy visibles en el grupo y han 

sido identificados en las encuestas como individuos clave para la toma de decisiones 

prediales. En Gephi, usamos InDegree, que mide la cantidad de conexiones de entrada 

a cada Nodo (indicando el número de veces que cada nodo es usado como referente). 

Este indicador se puede usar para saber cuántas consultas se hacen a cada referente.  

Para este indicador, también calculamos el indicador “Weighted InDegree”, que 

incluye no solo el número de consultas, pero también la importancia que se le da a las 

consultas.  

 

Puentes. Son individuos que están posicionados como contactos entre sub-grupos. No 

son necesariamente los líderes, pero pueden proveer las conexiones entre sub-grupos 

que de otra forma no estarían conectados. Son, en efecto, intermediarios de redes. El 

mapa generado en Gephi ayuda en la identificación de puentes, pues no hay indicador 

numérico que se puede calcular para diferenciarlos. 

 

  



 

Para calcular los indicadores, seleccionar el menú de estadísticas.  

 

 

Seleccionar ‘Run’ para ‘Modularity’, seleccionar ‘OK’ and cerrar la ventana del análisis.    

 



 

 

Repetir el proceso para las estadísticas de “Average Degree” y “Average Weighted Degree’. 

 

 

Para generar el archivo con las estadísticas del grupo, seleccionar ‘Data Laboratory’ 

 



 

Seleccionar ‘Data Table’ y ‘Nodes’. Como se puede ver, las estadísticas has sido calculadas en 

las columnas mostradas abajo. 

 

Seleccionar ‘Export table’, and ‘ok’ 

 

 

 

  



 

Guardar el archivo como “PF SiLo Estadísticas personas”. El archivo resultante de Excel será 

usado posteriormente para el diagnóstico de cada grupo.  

 

 

Crear el mapa de la red de personas 

Para formatear el tamaño (Weighted In-Degree) y el color de cada nodo (Modularity Class), 

seleccionar el menú ‘Ranking’, presionar el icono del diamante y seleccionar la opción de 

Weighted In-Degree y después “Apply”.  Los nodos se pueden ajustar manualmente. 

 

 

 

 



 

El resultado de dicha acción resulta en el siguiente diagrama, donde el tamaño de los nodos 

indica el rol de liderazgo, identificando los referentes principales. Cabe notar que el tamaño de 

los nodos siempre es relativo a las respuestas grupales. Los nodos más grandes corresponden a 

la respuesta mayor del indicador de todo el grupo.  

 

El tamaño de los nodos se puede determinar usando otras estadísticas. Por ejemplo, el 

siguiente mapa se generó usando la estadística “Out-Degree” para darle tamaño a los nodos, 

que mide únicamente el número de consultas realizadas por cada productor, sin tomar en 

cuenta la importancia de la consulta. La importancia de la consulta se indica en este caso por el 

grosor de la flecha.  

 



 

En este caso, este diagrama se puede usar para identificar los diferentes patrones de 

comportamiento de cada productor. El Productor PU JoDu realiza muy pocas consultas, y 

asigna mucha importancia al consejo del Agrónomo EmDu. Mientras que el productor PF MaCl 

consulta con 6 personas. Este productor asigna más importancia al consejo recibido por PF SiLo 

y el Agrónomo ViPo. 

 Para asignar el color de los nodos, seleccionar ‘Partition’, select ‘Nodes’, seleccionar 

‘Modularity Class’ y ‘Apply’. 

   

Esta acción resulta en el diagrama mostrado a continuación: 

 



 

Como se puede ver, en este ejemplo existen 4 sub-grupos, dependiendo de cómo se asocien 

los nodos entre ellos mismos. Este ejemplo contiene las respuestas de 5 productores. Es muy 

sencillo pero sirve para clarificar el concepto de modularidad. Aquí se puede ver que dos 

productores (en morado) están muy ligados entre sí, mientras que los otros 3 productores 

puedes ser considerados como sub-grupos separados. Lo que es interesante en este diagrama 

es identificar el rol de los referentes para cada sub-grupo. En este caso, el Agrónomo EmDu es 

importante por ser usado como referente de PU JoDu, mientras que los dos productores en 

morado dan más peso al consejo dado por el Agrónomo ViPo. El Productor PFSilo es un claro 

puente para el subgrupo verde, mientras que las Reuniones UFFIP son un puente para el sub-

grupo azul. 

 

Esta sección concluye la generación del mapa de personas. Para salvar la imagen, se puede 

seleccionar el icono de la cámara (mostrado abajo). El mapa se puede imprimir con o sin 

etiquetas, en caso de que se tengan que los nodos tengan que ser anónimos (seleccionar el 

icono ‘T’). 

 

  



 

Repetir el proceso para producir el mapa de Medios, notando que se omite el análisis de 

modularidad, pues no se requiere para el análisis de medios. 

 

  



 

Consultas adicionales para tópicos de consulta específicos 
 

Esta sección se incluye en el manual para tener la habilidad de generar mapas de redes más 

específicos.  Por ejemplo, para generar el mapa de personas para las consultas exclusivamente 

de Manejo de Pastura, seleccionar el manu de ‘Filters’. 

 

Seleccionar y mover la opción ‘Topology –K-core’ como se muestra abajo y seleccionar la 

opción ‘Filter’ 

 



 

Seleccionar ‘Atributes’, “Equal’, ‘Label (String Edge)’ y mover al sub-filtro en la ventana de 

consultas como se muestra abajo. 

 

  



 

Seleccionar el filtro ‘Equal (Label)’. Escribir ‘Pastura’ en el espacio marcado, presionar ‘OK’ y 

“Filter’. 

 

  



 

Esto resulta en el mapa exclusivamente para la toma de decisiones de manejo de pastura del 

grupo. Lo mismo puede hacerse para los otros temas de toma de decisiones. 

Desafortunadamente, los indicadores no pueden ser calculados exclusivamente para cada 

tema, para ello, se tiene que utilizar Excel, como se cubrirá en la siguiente sección del manual. 

 

Aquí se puede ver que todas las consultas a veterinarios desaparecieron del mapa de redes, 

como era esperado. 

 

 

 

  



 

IV ANÁLISIS DE DATOS 
 

Esta sección explica la compilación de los datos de cada grupo en una base de datos única para 

el proyecto, la adición de los indicadores calculados en Gephi, como hacer consultas a la base 

de datos para producir toda la información necesaria para el diagnóstico y una guía de como 

conducir el diagnostico de redes. 

Para conducir este paso, es preferible tener un conocimiento de Excel para producir tablas 

‘Pivot’, pues es la forma de conducir consultas. 

  

Base de datos única 
 

Por conveniencia, es recomendable que todos los datos de cada grupo se agrupen en una sola 

tabla, con la finalidad de poder hacer comparaciones entre cada grupo y el todos los 

productores.  

Debe haber una tabla de Nodos y otra de Vínculos.   

La tabla de nodos consiste en copiar y pegar los nodos de cada grupo en una sola tabla. Por 

conveniencia, la primera columna de la tabla es un ID único.  

Las columnas de la base de datos son: 

Columna Descripcion 

Nodo ID Identificador unico 

Id Nombre de la persona o medio 

Label Categoria  

Afiliacion 
Organizacion o institucion, cuando 
aplica 

Consistencia 
Columna para asegurar la validez de la 
categoria 

Persona/medios Identificador del tipo de nodo 

Institucion/organizacion 
Identificador de organizaciones o 
instituciones de interes. 

 

  



 

Las categorías válidas para Nodos en el UFFIP son: 

 

  



 

Para cada afiliación, se debe identificar la categoría de interés (organización, institución, o 

n/a). Por ejemplo: 

 

 

  



 

El paso más importante en este proceso es depurar los nodos que sean repetidos y asegurarse 

de la consistencia de las categorías. Abajo se muestra un ejemplo de la tabla de nodos final. 

 

La tabla de vínculos se genera de la misma forma, las columnas adicionales que se requieren 

son: Vinculo ID, región y grupo de productores. Las columnas de la tabla final son: 

Columna Descripcion 

Vinculo ID Identificador unico del vinculo 

Region Litoral norte, Centro norte o Este 

Grupo Grupo de productores 

Target Persona o medio consultado 

Source Productor que hace la consulta 

Label Area de toma de decisiones de la consulta 

peso final La importancia/frecuencia de la consulta 

Category Categoria  (del nodo ‘target’) 

Afiliacion Organizacion o institucion, cuando aplica (del nodo ‘target’) 

Persona/medios Columna para asegurar la validez de la categoria (del nodo ‘target’) 

Institucion/organizacion Identificador de organizaciones o instituciones de interes  (del nodo ‘target’) 

 

  



 

Abajo se muestra un ejemplo de la tabla de vínculos final. 

 

  

Información para diagnóstico de redes a nivel de cada grupo 
 

Una vez que la base de datos está completa, la información que se requiere para hacer un 

diagnóstico de cada grupo consiste en una combinación de mapas de redes y tablas de 

consultas a la base de datos. Estas son: 

 Tabla de consultas 

 Mapa de redes de personas 

 Tabla de roles de liderazgo e instituciones 

 Tabla de medios 

 Mapa de medios 

 Tabla detallada de medios 

 

A continuación se muestran las instrucciones para generar las tablas En esta sección usamos 

los ejemplos del grupo PF SiLo y del grupo “Paso de los Carros”, dependiendo del ejemplo que 

se quiera explicar. Las instrucciones para generar los mapas de redes se cubrieron en la 

sección anterior. También se incluye una sección de cómo interpretar la información. 

Los resultados de cada grupo se contrastan con las respuestas generales do todos los 

productores que contestaron la encuesta (120 productores). Esto se hace para poder 

diagnosticar cada grupo contrastando con la mayoría. Esta información se desglosa por área de 

toma de decisiones. Por ejemplo, muestra si el grupo consulta a veterinarios para cuestiones 

del plan sanitario, o si prefieren consultar al agrónomo. Esta sección muestra los resultados del 

grupo Paso de los Carros. 

 



 

Tabla de consultas 

 

Todos los productores                 

Categoría Animal Comercialización Créditos Familia Pastura Sanitario Sequia Total 

Agrónomo 3% 1% 1% 0% 6% 1% 2% 15% 

Consignatario 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Miembro de la familia 2% 3% 3% 6% 2% 1% 2% 19% 

Otro Productor 5% 5% 3% 2% 5% 2% 1% 24% 

Otros 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 

Reuniones de grupo 7% 3% 1% 1% 8% 3% 3% 26% 

Veterinario 2% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 9% 

Total 19% 16% 9% 10% 22% 15% 9%   

  
       

  
Grupo Paso de los 
Carros 

       

  

Categoría Animal Comercialización Créditos Familia Pastura Sanitario Sequia Total 

Agrónomo 3% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 9% 

Consignatario 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Miembro de la familia 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0% 10% 

Otro Productor 13% 13% 11% 4% 15% 4% 2% 61% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Reuniones de grupo 5% 1% 1% 0% 3% 1% 1% 11% 

Veterinario 1% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 

Total 24% 17% 13% 7% 25% 10% 3% 100% 

 

Forma de interpretar la tabla de consultas: 

Esta tabla nos permite analizar el indicador de diversidad. 

Interpretación de las líneas: 

En verde se muestra el patrón de consultas de todos los productores, y en azul se muestra el 

patrón de consultas del grupo de Paso de los Carros. Como se puede ver, casi todas las 

consultas prediales (61%) se realizan hablando con otros productores. En contraste, todos los 

productores (en verde) se puede ver un balance  entre otros productores, intercambios en 

reuniones grupales y con miembros de la familia.   

Interpretación de las columnas: 

En verde se muestra el  patrón de consultas de acuerdo al tipo de toma de decisiones para 

todos los productores, y en azul el grupo Paso de los Carros. Los patrones parecen  muy 

similares, pero quizá este grupo no consulta mucho en relación al tema de la sequía. 

La intensidad del color de las celdas indican el porcentaje del total de todas las consultas. En 

este caso, las consultas entre productores del Grupo de Paso de los Carros se refieren a 

pasturas, seguido de producción animal y comercialización, mientras que el patrón de todos 

los productores UFFIP muestra una distribución de consultas diferente. 



 

Instrucciones para generar la tabla de consultas a personas. Definir una Tabla ‘Pivot’ de la tabla 

combinada de vínculos.  

 

 

 

 

Los campos que se requieren para generar la tabla son: 

 Conteo de Vinculo ID (datos) 

 Label (encabezado de las columnas) 

 Categoría (encabezado de las líneas) 

 Grupo (para agrupar los resultados) 



 

 

 

En grupo, elegir el grupo en cuestión. 

 

  



 

En categoría, elegir únicamente otras personas: agrónomo, consignatario, miembro de la 

familia, otro productor, otros, reuniones de grupo y veterinario. 

 

Finalmente, elegir desplegar los datos en porcentaje del total, como se muestra abajo: 

Presionar dos veces en ‘Count of Vinculo ID’ 

 

 



 

 

 

  



 

Para colorear el grafico de acuerdo a la intensidad de las consultas, seleccionar las celdas de la 

tabla, sin elegir los totales o los encabezados. Seleccionar ‘Conditional formatting’, ‘Color 

scales’ y elegir un solo color, con la densidad del color en orden descendente (valores altos 

obscuro, valores bajos claros). 

 

Hacer lo mismo para la columna de totales y para la línea de totales, utilizando un color 

contrastante. La tabla final se muestra a continuación: 

 

  



 

Para general la tabla de todos los productores, simplemente seleccionar “all’ en los grupos. 

Repetir el formato de las celdas, preferentemente eligiendo un color diferente. 

 

 

La tabla terminada de consultas para todos los productores se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

  



 

Mapa de redes de personas 

 

  

  

Forma de interpretar el mapa. 

Este diagrama nos permite identificar los indicadores de modularidad e identificar líderes y 

puentes. 

Modularidad: el grafico muestra claramente la existencia de tres sub-grupos en este predio 

foco. El diagrama incluye las reuniones grupales, pues consisten principalmente en el 

intercambio entre productores miembros del grupo. El grupo rojo se muestra totalmente 

aislado del resto, mientras que no existe mucho intercambio entre productores de cada 

subgrupo.  

Líderes y puentes. En este ejemplo, el facilitador del UFFIP juega un papel de liderazgo en el 

sub-grupo verde, pero no en los otros sub-grupos. Sin embargo, es claro que no existen líderes 

como tal en este grupo, sino que se consultan entre ellos muy frecuentemente. (El número de 

flechas entre productores). La flecha indica la dirección de la consulta, mientras que el grosor 

indica la importancia de las consultas.  



 

Puentes. En este grupo se hace clara la necesidad de desarrollar la interacción entre los 

subgrupos. Al momento, las Reuniones Paso de los Carros, Reuniones Grupo Ruta 26 y 

Reuniones UFFIP parecen independientes entre sí. El grupo azul parece vulnerable en el 

sentido de que los productores de ese subgrupo no muestran el mismo nivel de interacción 

entre productores o grupos.  

Este diagrama también es útil para imaginar que pasaría si un nodo dejara de ser parte del 

grupo en términos de diversidad y liderazgo, como lo hace Louise Clark en su análisis (referir a 

la sección del marco teórico). Por ejemplo, el hecho de que las reuniones UFFIP terminaran en 

el año 2017 puede significar que los productores del sub-grupo azul  se aíslen completamente. 

El diagrama a continuación muestra el grupo si se remueve el nodo del Facilitador UFFIP y el 

nodo de las Reuniones UFFIP. Se puede ver que existe el riesgo de falta de integración entre 

los subgrupos. 

 

 

Tabla de roles de liderazgo e instituciones 

 

Esta tabla muestra el detalle del número de consultas en el grupo PF SiLo (en orden 

alfabético), por área de toma de decisiones. La tabla excluye los miembros de la familia. La 

tabla incluye la afiliación de los individuos si aplica. Esta información puede ser usada para 

identificar individuos e instituciones que juegan papeles de liderazgo en el grupo por área de 

interés. EN este caso, es claro el papel que juegan las reuniones UFFIP en la consulta de 

decisiones productivas.  



 

 

Para general la tabla de roles de liderazgo e instituciones, a continuación se muestran los 

campos que se utilizan para definir la tabla pivot: 

 Conteo de Vinculo ID (datos) – en este caso, no se requiere mostrar los datos como 

porcentaje del total, sino como un simple conteo. 

 Label (encabezado de las columnas) 

 Target, Afiliación y Categoría – en ese orden -  (encabezado de las líneas) 

 Grupo (para agrupar los resultados) 

 

Las instrucciones para el formato del color son las mismas que la tabla de consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Target Afiliacion Animal Comercializacion Creditos Familia Pastura Sanitario Sequia Grand Total

Agronomo EdDo Escritorio Valdez 2 2

Agronomo EmDu UFFIP 1 1

Agronomo TeIN UFFIP 1 1

Agronomo ViPo UFFIP 2 1 1 2 6

PF MaCl UFFIP 1 1

PF SiLo UFFIP 1 1 1 1 4

Productor AmFa 1 1

Productor ElCu 1 1

Productor JoDu 1 1 1 1 1 5

Productor JuDu 1 1 1 1 1 5

Productor WaLo 1 1

PU JoDu 1 1 2

PU OdRe 1 1 2

PU WaDa 1 1 1 1 1 1 6

Reuniones Grupo Cayetano Grupo Cayetano 1 1

Reuniones SFR Basalto R 31 SFR Basalto R 31 1 1

Reuniones SFR Mataojo Grande SFR Mataojo Grande 1 1 4 6

Reuniones UFFIP UFFIP 5 3 8 4 1 21

Vet 2 Veterinaria Bortagaray 1 1

Vet 3 CALSAL 1 1

Vet 5 Veterinaria Meireles Tacuarembo 1 1

Vet 6 Agroveterinaria Artigas 1 1

Vet 9 Veterinaria Frontera Masoller 1 1

Vet AnAl UFFIP 2 2 4

Vet JuOs Pro bichos 1 1

Grand Total 15 8 6 3 16 19 10 77



 

Tabla de medios 

 

En forma similar a la tabla de consultas, esta tabla y diagrama muestran el papel que juegan 

los medios de comunicación en la toma de decisiones de este grupo y la contrasta con el 

patrón general mostrado por todos los productores  UFFIP. 

Todos los productores                 

Categoría Animal Comercialización Créditos Familia Pastura Sanitario Sequia 
Grand 
Total 

Diarios 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 

Internet y Web 1% 4% 0% 0% 2% 1% 1% 10% 

Jornadas, días de campo y cursos 6% 1% 0% 0% 7% 4% 2% 21% 

Material Impreso 2% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 8% 

Radio 5% 6% 1% 1% 6% 3% 4% 26% 

Revistas Agropecuarias 8% 1% 0% 0% 9% 3% 2% 24% 

Televisión 2% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 8% 

Grand Total 24% 16% 2% 3% 30% 14% 12%   

  
       

  

Grupo Paso de los Carros 
       

  

Categoría 2 Animal Comercialización Créditos Familia Pastura Sanitario Sequia 
Grand 
Total 

Diarios 1% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 

Internet y Web 2% 4% 0% 1% 3% 1% 0% 13% 

Jornadas, días de campo y cursos 6% 0% 0% 0% 9% 3% 0% 19% 

Material Impreso 5% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 12% 

Radio 4% 4% 0% 1% 7% 2% 2% 21% 

Revistas Agropecuarias 9% 0% 0% 0% 11% 4% 3% 28% 

Televisión 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 

Grand Total 29% 12% 0% 2% 38% 12% 6% 100% 

 

Esta tabla muestra que el no existe mucha diferencia entre este grupo y el resto de los 

productores UFFIP en lo referente a la forma en que se consultan a los medios de 

comunicación. Quizá solo haya un poco menos de presencia de la Televisión y un poco más del 

uso de revistas agropecuarias para las decisiones de pastura y producción animal.  

Las instrucciones son las mismas que para la tabla de consultas, excepto que las categorías que 

se debe elegir son:  

 Diarios 

 Internet y Web 

 Jornadas, días de campo y cursos 

 Material Impreso 

 Radio 

 Revistas Agropecuarias 

 Television 
  



 

Mapa de medios 

 

Este ejemplo de medios es del grupo PF SiLo. 

 

 

  



 

Tabla detallada de medios 

 

 

Esta tabla puede ser usada para identificar los medios preferidos por el grupo, y la presencia 

de instituciones. Es claro que las Jornadas Botucatu juegan un papel importante en este grupo, 

así como la Radio. 

La tabla detallada de medios se genera en forma similar a la tabla de roles de liderazgo e 

instituciones, pero en este caso eligiendo las categorías de medios y siguiendo las 

instrucciones de formato como se mostró anteriormente. 

Esta sección completa la generación de toda la información de redes y la guía de cómo 

interpretar la información para conducir el diagnóstico de cada grupo. 

 

Análisis nacional 
 

La ventaja de tener una base de datos única para el proyecto es que permite combinar los 

resultados por categorías para identificar la situación de las redes en un punto determinado. 

Los indicadores más indicados a este nivel es le identificación de posibles lideres (individuos 

agrupados por profesión o instituciones) y posibles puentes entre grupos de productores. Los 

resultados presentados en esta sección corresponden a la primera encuesta UFFIP (2015). 

  

Category Medio Animal Pastura Sanitario Grand Total

Internet y Web Internet y Web 1 1

Jornadas, dias de campo y cursos Jornada Botucatu 2 3 5

Jornada Garrapata 1 1

Jornadas PA 1 1

Jornadas UFFIP 1 1 1 3

Material Impreso Material Garrapata 1 1

Material Impreso 1 1

Material PA 1 1 2

Material UFFIP 1 1

Radio Palenque Agropecuario 2 2 4

Radio Rural 1 1 2

Santiago Bordaberry 1 1

Revistas Agropecuarias Revista INIA 1 1 2

Revista PA 1 1 2

Television Todo agro 1 1

Grand Total 7 13 8 28



 

El primer paso es definir una nueva categoría de nodos para el análisis colectivo, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

En seguida, se asigna esta categoría a cada nodo, de acuerdo a su “label”. Esto agrupara a 

todos los productores en un solo nodo, para hacer más fácil la interpretación de los grafos. Por 

ejemplo, la siguiente figura muestra PU AdRo identificado como Productor UFFIP, Vet AdCa en 

la categoría Veterinario, y AdHi en la categoría Miembro de la Familia. El Software Gephi 

consolida automáticamente toda la información.  

 

 

Consultas persona a persona nacional 

 

Asignar esta nueva categoría a los vínculos de toda la primera encuesta, filtrar para personas y 

generar el archivo cvs. La siguiente tabla muestra un ejemplo del resultado final. Se puede 

notar que en este, caso, los productores que respondieron la encuesta han sido agrupados en 

dos grupos: Productor PF o Productor UFFIP. 



 

  

El mapa de redes resultante se muestra a continuación (usando Weighted In-Degree para el 

tamaño de los nodos): 

 

Este mapa muestra la influencia en la toma de decisiones en la primera encuesta. La influencia 

más importante son las consultas familiares. La flecha que sale y entra al mismo nodo significa 

las consultas que se hacen los productores en la misma categoría. 

NOTA IMPORTANTE: Este resultado es diferente del mostrado en la comparación con la 

segunda encuesta, como se explicara en el siguiente capítulo. 



 

El siguiente es el mapa de redes persona a persona a nivel individual. Para generar este mapa, 

se asigna el identificador individual, en lugar de la categoría.   

 

 

Como es de esperarse, es complicado analizar dicho mapa, pero es posible usarlo como un 

medio para identificar posibles puentes entre grupos. Por ejemplo, el siguiente mapa se 

generó usando un filtro para identificar solamente a los agrónomos y veterinarios que trabajan 

en diferentes grupos. El ejemplo del archivo cvs se muestra a continuación: 

 



 

 El mapa resultante es: 

 

Este mapa muestra claramente las diferentes posibilidades de veterinarios y agrónomos de 

actuar como puentes entre diferentes grupos de productores en el país. A continuación se 

muestra un poco más de detalle los agrónomos y veterinarios que trabajan con 5 sub-grupos. 

 

 



 

Presencia institucional en contactos personales 

Para generar los mapas de presencia de instituciones y organizaciones, se filtran los vínculos 

de personas con el identificador de afiliación, para elegir las instituciones y organizaciones que 

se consideren relevantes: 

 

En la columna ‘Target’ del archivo cvs, se asigna la afiliación, como se muestra enseguida. Este 

archivo se generó omitiendo al UFFIP como organización, ya que la mayoría de los 

participantes en la encuesta están afiliados al UFFIP. 

  

 

 



 

EL mapa resultante, como en el caso de los veterinarios y agrónomos, puede ser usado para 

identificar posibles puentes entre grupos y el papel de liderazgo de instituciones y 

organizaciones. 

 

 

  



 

Análisis de medios nacional 

 

En forma similar al análisis de consultas a personas, se pueden usar los mismos filtros y 

categorías para generar mapas similares de medios a nivel nacional. A continuación se 

muestran algunos ejemplos de mapas a nivel agregado y a varios grados de detalle. Para cada 

ejemplo se muestra el archivo CVS y el resultante mapa de Gephi. 

 

 

En este diagrama agregado se puede ver el papel de la influencia de medios en la toma de 

decisiones.  

 

 

 



 

A continuación se muestra el mapa de medios detallados, que también muestra la presencia 

institucional. 

 

Un detalle del mapa resultante se muestra a continuación: 

 

  



 

V ANALISIS COMPARATIVO 

Esta sección cubre el proceso para analizar comparativamente los indicadores de redes 

calculados en la primera encuesta (2015) y la segunda encuesta (2017). Este análisis es 

conveniente para identificar cambios en la estructura de las redes, y quizá como punto de 

referencia para evaluar intervenciones que se hicieron durante el proyecto.  

En la mayoría de los casos es difícil aislar los efectos de una intervención en particular, pues el 

análisis de redes refleja todas las influencias a las que fueron sujetos los productores que 

contestaron la segunda encuesta. Sin embargo, la principal ventaja del análisis de redes es 

mostrar evidencia de los cambios reales que se pueden observar en las respuestas, aun cuando 

estos cambios se consideren obvios. 

Cabe destacar que la segunda encuesta solo incluyo tres temas: Manejo de pasturas, Manejo 

animal y Salud animal. Por lo que las preguntas adicionales en la primera encuesta deben ser 

omitidas para el análisis comparativo. 

También cabe destacar que la ventaja de usar Gephi es que los resultados gráficos siempre son 

ponderados de acuerdo al total de las respuestas, por lo que la comparación relativa es válida 

entre las dos encuestas, aun cuando el número de respuestas hayan sido diferentes. 

Un total de 120 productores contestaron la primera encuesta y 49 productores contestaron la 

segunda encuesta. De ellos, 32 productores contestaron ambas encuestas.  

 

Análisis comparativo de cada grupo 
 

Los datos de la segunda encuesta se procesan de la misma forma que la primera encuesta. 

Pero de la primera encuesta se debe usar un filtro para elegir únicamente pastura, animal y 

sanitario. A continuación se muestran la comparación de dos grupos como ejemplo. 



 

 

La primera encuesta en este grupo fue contestada por 9 productores, mientras que la segunda 

encuesta fue contestada por 5 productores. Todos ellos también contestaron la primera 

encuesta. En la primera encuesta, las reuniones UFFIP destacaron como el principal referente 

del grupo, pero se puede ver el aumento de la participación de algunos productores como 

referentes para la segunda encuesta, así como un aumento en el papel del veterinario y el 

facilitador del grupo UFFIP.  

 



 

En este grupo 13 productores contestaron la primera encuesta, y 7 la segunda. Todos 

contestaron la primera encuesta también. Como se puede ver en este grupo, ningún productor 

del sub-grupo rojo es nombrado como referente del sub-grupo verde. Cabe destacar que el día 

de la aplicación de la segunda encuesta ningún participante del sub-grupo rojo estuvo 

presente, quizá siendo una indicación real de la dinámica grupal. La posición del facilitador 

UFFIP es muy similar en ambos diagramas en relación con el sub-grupo verde, mientras que las 

reuniones UFFIP destacan más en la segunda encuesta. 

 

Análisis comparativo agregado 
 

Los datos de la segunda encuesta se procesan de la misma forma que la primera encuesta. AL 

igual que los resultados grupales, se deben usar filtros en la primera encuesta para elegir 

únicamente los temas de pastura, animal y sanitario. A continuación se muestran ejemplos de 

la comparación de las dos encuestas a nivel agregado. 

 

En esta comparación se puede apreciar un aumento en el nivel de liderazgo y el número de 

consultas que se hacen entre los productores Predio Foco, y el aumento de la importancia de 

las consultas tanto a agrónomos como a veterinarios (grosor de la flecha). Los productores 

UFFIP disminuyeron las consultas entre ellos mismos, pero aumentaros sus consultas a los 

Productores PF. El papel del veterinario y del agrónomo parece relativamente igual, aunque 

parece que la influencia del agrónomo es un poco mayor en la segunda encuesta. El rol de las 

reuniones de grupo disminuyó en la segunda encuesta.  

Estos resultados parecen indicar que al menos los productores PF se utilizar el uno al otro 

como referentes más a menudo, y le dan más peso al consejo del agrónomo y del veterinario 

después de dos años de participación en el proyecto. 



 

 

Este diagrama muestra que el papel de los medios en la toma de decisiones prediales no 

cambio en forma considerable en dos años. Quizá solo se puede notar un poco el aumento de 

la importancia de la radio en la segunda encuesta. 

 

Evaluación de intervenciones 

 

El análisis de redes permite realizar una evaluación de intervenciones que se pueden 

identificar en el proyecto. EL Proyecto UFFIP considero desde el principio muy importante el 

aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones productivas en el predio. EL 

proyecto organizo una serie de actividades de fortalecimiento de las redes de mujeres en los 

últimos años, y el análisis de redes se usó para detectar cambios en la dinámica grupal en 

cuanto al papel de la mujer como referente en la toma de decisiones.  

Las instrucciones para hacer el análisis de la participación de la mujer 

 De la encuesta 1: 

o Restringir las consultas a tres temas: pasturas, animal y sanitario 

 De ambas encuestas: 

o Eliminar medios 

o Eliminar a los profesionales (Agrónomos, veterinarios, etc.) 

o Restringir consultas a miembros de la familia mujeres: esposa, hijos, etc. 

 Definir las siguientes categorías:  

o Productor hombre, Productor mujer y miembro de la familia mujer 

 Esto resulta en 6 posibilidades de consultas: 

o Productor hombre a productor hombre, a productor mujer y a miembro de la 

familia mujer 



 

o Productor mujer a productor hombre, a productor mujer y a miembro de la familia 

mujer 

 Grafos muestran resultados ponderados 

o Encuesta 1 (13 grupos), encuesta 2 (7 grupos). 

El mapa resultante se muestra a continuación: 

 

 

Se puede observar un aumento en el rol de la mujer como referente en la segunda encuesta, 

tanto por el tamaño como por la aparición de una flecha indicando que productores hombre 

usan como referentes a productores mujer, mientras que el rol del miembro de la familia 

mujer disminuyo en la segunda encuesta. También cabe destacar que el grosor de la flecha de 

consultas de productores mujer a productores hombre disminuyo, habiendo indicación de que 

las productoras se usan más como referentes entre si mismas. 

 

  



 

Evidencia de cambio de comportamiento 

 

El último análisis comparativo realizado fue de los 32 productores que contestaron ambas 

encuestas, para tratar de identificar cambios en la toma de decisiones prediales. Los resultados 

se muestran a continuación con un ejemplo del archivo CVS y los mapas resultantes. 

Mapa de personas 

 

El archivo cvs para este análisis se puede ver a continuación: 

  

 

El mapa resultante se puede ver a continuación: 

 

 



 

El único cambio que se puede notar a este nivel de análisis es el aumento de la importancia del 

papel del veterinario en la toma de decisiones, con el resto de los referentes permanecieron 

relativamente igual. 

Para reforzar este análisis, este es el único caso en que se puede hacer una comparación 

directa de las estadísticas calculadas, pues estamos midiendo el cambio entre los mismos 

productores en 2015 y en 2017. La siguiente gráfica muestra el cambio en el número de 

consultas realizadas. El total de consultas en la primera encuesta fueron 103, y en la segunda 

encuesta 110. 

 

 

Se puede observar un aumento en el número de consultas a veterinarios, a otros productores 

y a miembros de la familia, y una disminución en el número de consultas al agrónomo y en las 

reuniones de grupos. Sin embargo, los cambios son relativamente menores, como se observó 

en el mapa de redes. 
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Cambio en el numero de consultas realizadas entre las 
dos encuestas 

Primera Encuesta Segunda Encuesta 



 

Mapa de medios 

 

El archivo cvs para este análisis se puede ver a continuación: 

  

 

El mapa resultante se puede ver a continuación: 

 

 

 

Se puede notar un cambio sutil en la importancia de las revistas agropecuarias y el material 

impreso, pero relativamente parecería que no hubo mucho cambio entre las respuestas de las 

dos encuestas. 

  



 

La siguiente gráfica muestra el cambio en la importancia que se le da a los medios en la toma 

de decisiones entre las dos encuestas (Cambios en Weighted In-Degree).  

 

Se puede ver que los cambios son relativamente menores entre las respuestas de las dos 

encuestas. 
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Cambio en la importancia de medios entre las dos 
encuestas 

Encuesta 1 Encuesta 2 



 

VI CONCLUSIONES 

Este manual tuvo la finalidad de documentar todos los aspectos técnicos del análisis de redes 

del proyecto UFFIP. Como tal, es un recurso que se queda a la disposición de los miembros del 

proyecto UFFIP que estén interesados en el tema de redes. El material cubierto en este manual 

abre la posibilidad de realizar otros análisis de acuerdo a las necesidades de la persona 

interesada. 

Estamos conscientes de que las posibilidades de análisis del software Gephi no han sido 

exploradas en su totalidad, pero el equipo de redes del UFFIP consideramos que el tipo de 

análisis realizado cubrió suficientemente los requerimientos del proyecto.  

Creemos que el uso del análisis de redes en Uruguay es vanguardista en el sentido de que 

hemos podido expandir en el uso de redes para otras finalidades en comparación con otros 

proyectos con productores agrícolas y ganaderos no solo en América Latina (por ejemplo el 

trabajo de Louise Clark) pero también en forma mundial. 

El análisis como fue documentado en este manual ofreció una amplia gama de herramientas al 

proyecto UFFIP para el diagnóstico de la dinámica grupal de cada predio foco y para producir 

evidencia de cambios en la toma de decisiones prediales. Los resultados de este análisis 

también ofrecieron información para los objetivos de extensión del proyecto.  

 


