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Objetivo

• Importante desafío académico y de trabajo de 
campo para los docentes  y alumnos, vinculados al 
proceso didáctico-productivo en el curso Tecnólogo 
en Manejo de Sistemas de Producción Lechera.



• Jornadas abiertas de manejo de pasturas.
Preparación de material (cartillas). 
Revisión bibliográfica y diseño de las mismas.

Estructura de la jornada:
1- Manejo del pasto (productores invitados).
2- Puntos críticos del pastoreo (Experto).
3- Presentación de la cartilla (alumnos TMSPL).
4- Instancia de campo.

Actividades 2017-2018



Pastoreo simple y 
efectivo del Raigras:

19 de mayo de 2017.



Pastoreo Simple y 
efectivo de Alfalfa:

7 de setiembre de 2017



Manejo simple y 
efectivo de la 

Festuca: 
19 de Abril de 2018



Escuela de Lechería:
PREDIO DEMOSTRATIVO 

Sistema operativo de gestión 
forrajera 3 R del INIA la Estanzuela en 

la Escuela de Lechería.



OBJETIVO GENERAL:

• Gestionar  y evaluar junto a los productores 
integrantes del proyecto, una metodología de manejo 

del pasto orientada a maximizar la producción y 
cosecha de forraje.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Monitorear, registrar y analizar indicadores de 
producción, cosecha y calidad de forraje. 

• Realizar análisis de suelo y forraje de cada una de las 
situaciones de la plataforma de pastoreo, fertilizando 
en consecuencia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Sistematizar información de planillas del proyecto, a 
modo de hacer comparable la información con el 
resto de productores.

• Difundir la información generada, al sector 
productivo, entidades educativas y  comunidad toda.



Entrenamiento equipo operativo de la Escuela de la 
Lechería con tecnicos de INIA La Estanzuela



ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Producción de materia seca cosechadas en el año. 

• Análisis  de la brecha entre la producción y cosecha de 
pasto. Determinar cómo levantar las limitantes.

• Correlacionar la calidad del forraje con las fertilizaciones 
realizadas.

• Analizar los resultados del sistema de pastoreo y 
presentarlos al FPTA. (Mayo 2019). 



MUCHAS GRACIAS


