
III JORNADA DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

CON TÉCNICOS DEL PROYECTO “+ PASTO” 

11 de noviembre de 2019

Asistencia Técnica:

Mag. Inés Malán



OBJETIVOS DE LA JORNADA

1. Intercambiar y validar los principales resultados obtenidos de las

entrevistas a Técnicos/as sobre metodología de trabajo y

principales aprendizajes.

2. Reflexionar e intercambiar sobre la Cooperación

Interinstitucional y la sustentabilidad de esta metodología de

trabajo.

3. Planificar Encuentro de Fin de Año con Familias, Técnicos y

Organizaciones (Gerencia y/o Dirección).



CRONOGRAMA DE LA JORNADA  

8:30 a 9:30. Intercambiar y validar principales resultados de entrevistas a

técnicos/as

9:30 a 10:10. Dinámica de Reflexión en Subgrupos

10:10 a 10:40. Plenario

10:40 a 10:55. Corte

10:55 a 11:15. Planificación de Encuentro de Fin de Año

11:15 a 12:00. Presentación de Resultados (Walter). 



SÍNTESIS RESULTADOS JORNADA 
ANTERIOR



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: ENFOQUE SISTÉMICO

 No es posible introducir cambios importantes en el sistema de producción (ejemplo

adopción tecnológica) sin cambiar el sistema de gestión (sistema “blando”), donde la

FAMILIA es central en la toma de decisiones.

 Esto implica cambios en el conocimiento, habilidades, expectativas y actitudes de quienes

toman decisiones: APRENDIZAJE



SÍNTESIS DE JORNADA ANTERIOR

Es preciso conocer e interactuar con el SISTEMA ESTABLECIMIENTO - FAMILIA

Punto de partida: distintos objetivos productivos y familiares (ciclo de vida de

empresa y de familia, perspectivas de sucesión generacional) que cambian durante

vida del proyecto.

Tiempos de maduración distintos para consolidar este tipo de 

propuestas de adopción tecnológica: APRENDIZAJE. 



CICLO DE VIDA de LA EMPRESA, FAMILIA y SUCESIÓN 
GENERACIONAL

Familia 

Ciclo de vida 

inicial de la 

empresa

Ciclo de vida 

actual de la 

empresa

Ciclo de vida 

familiar 

Perspectivas de 

Sucesión 

Generacional

Fripp Madurez Madurez 4 No

Waller Reestructuración Declive 4 Incierta

Hermanos Lausarot Madurez Madurez 2 Incierta

Duffau Crecimiento Crecimiento 2 Sí

Morales Madurez Madurez 4 No

Gonnet Madurez Reestructuración 4 Incierta

Rostagnol Madurez Madurez 3 Sí

Hermanos Cabrera Madurez Reestructuración 3 y 4 Incierta

Martínez Madurez Madurez 4 Sí

Bonilla Crecimiento Crecimiento 3 Sí

Méndez Crecimiento Crecimiento 2 Sí

Negrín - Queiroz Madurez Madurez 4 No



MOTIVACIÓN INICIAL PARA PARTICIPAR DEL “+ PASTO”
(Productores/as)

 Sentirse “ACOMPAÑADO” + aprendizaje

mediante TRABAJO EN GRUPO (intercambio

y ver otras realidades)

 Mejorar o afianzar conocimientos en pasturas

 Saber hacia dónde ir con el establecimiento

 Aportar al INIA datos de productores reales

Predisposición al 

CAMBIO en 

función del 

INTERCAMBIO 



CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO (CMS)

TÉCNICOS/AS

 Pasturas (comprensión y manejo;

mejora en técnicas de manejo;

producción de pasto;

incorporación y adaptación de

nuevas especies)

 Planificación y Toma de

Decisiones

 Gestión y organización del trabajo

 Involucramiento del hijo al

trabajo predial

PRODUCTORES/AS

 Pasturas (comprensión y afianzar
conocimientos; técnicas de manejo;
producción de pasto; introducción
de nuevas especies; observación)

 Intercambio con otros Técnicos y
Productores

 Gestión (indicadores, registros)

 Integración del hijo al trabajo
predial

 Futuro del establecimiento

 Confirmar que se va por buen
rumbo



PRINCIPALES MOTIVOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS 
(Productores/as)

RACIONALIDAD DE LAS FAMILIAS EN ADOPCIÓN DE CAMBIOS

 Aprendizaje entre pares (8 de 12 productores: 67%)

“(…) me entra mucho mejor mirando, absorbo mejor viendo cómo trabajan otros productores”

“(…) y ves por ejemplo que otro productor está haciendo tal cosa y a mí me serviría hacer tal

cosa y lo pruebo (…)”

“(…) fulanito lo hizo y me gustó…primero veo lo que está dando resultado para introducir los

cambios, me gusta ver primero…tenes que tratar de copiar el que funciona, el que va para

adelante”.

“(…) empezamos a sembrar festuca después que vimos los resultados en otros productores”.

“El trabajo cuando lo ves hecho en otro lugar te entusiasma. Lo que entra por los ojos es

mucho mejor…capaz que uno no se anima a hacerlo pero vos vas, lo ves en otro que es más

corajudo y que tiene resultados”.



PRINCIPALES MOTIVOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS 
(Productores/as)

RACIONALIDAD DE LAS FAMILIAS EN ADOPCIÓN DE CAMBIOS

 Vínculo y Confianza con el Técnico/a 

“(…) nos conoce y sugiere cosas aplicables. Es fundamental el vínculo (…)”

“(…) para poder trabajar con una persona hay que apreciarlo, integrarlo

como si fuera uno más de la familia (…) me tuve que adaptar a la forma de

trabajo de X. y tuvo que insistir para llegar a ciertos objetivos (…)”

“X. es una más de la familia”

 Referencia de Técnicos en su conjunto y Técnico de Enlace del INIA 



PRINCIPALES RESULTADOS de entrevistas a 
TÉCNICOS/AS 



COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

 Espacio muy bien gestionado para Coordinación de Actividades 

Generales (periodicidad de las reuniones + organización + 

resolutivo) 

 Concurrencia y compromiso de técnicos/as

 “Ambiente de Trabajo”: intercambio y discusión respetuoso, bien 

fundamentado, propositivo, rico en contenidos y experiencias en 

función de la composición diversa de sus integrantes.

ROL DEL 

COORDINADOR 

+ 

CONSOLIDACIÓN 

DE GRUPO DE 

TRABAJO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Algunas debilidades: 

 Discusión de predios y nivelación de conceptos o propuestas de trabajo no se

discutieron en profundidad y faltaron acuerdos.

 Disparidad entre los miembros del equipo (intereses, competencias,

motivación, compromiso) DESAFÍO

 Ausencia de interdisciplina



CAPACITACIONES

 Aplicables al trabajo y desarrolladas en función de inquietudes de Técnicos + Crecimiento y Mejora

en quehacer profesional

 Espacio de intercambio entre Técnicos y distintos Profesionales vinculados a los temas tratados

 Integrantes del CS aportaron en capacitación en diferentes temas al resto de equipo (ejemplo en

aspectos nutricionales)

 Jornadas Prediales también constituyeron instancias de capacitación (intercambio con Técnicos +

Productores)



CAPACITACIONES

Algunas debilidades: 

 Faltaron instancias de capacitación específicas y de nivelación de algunos

conceptos centrales

 Hubiera sido deseable tener más instancias



METODOLOGÍA DE TRABAJO PREDIAL (Técnicos/as)

 Valoración positiva en general y se reconoce como similar a la que ya

desarrollaban con foco más en “pasturas”

“Mi trabajo es el mismo que realizo con otros productores, al menos la sistemática es la

misma, poniéndole más de foco en la producción de pasto. Pero no dejando de lado las

demás limitantes del sistema ya que además hay que comprender un montón de factores

más que a veces no son sólo producir pasto”.

“Mis jornadas tocan de todo, con esto quiero decir que no es sólo el vínculo en lo técnico,

muchas veces compartimos problemas que no se vinculan con lo estrictamente técnico, pero

que hacen al Ser como tal y a veces si podemos aportar en eso logramos mejores resultados

en el Todo”.



METODOLOGÍA DE TRABAJO PREDIAL (Técnicos/as)

Fortalezas:

 Generar y afianzar vínculo con la familia (involucrar en particular a jóvenes)

 Resolver situaciones concretas a campo

 Contar con apoyo de otros técnicos para definiciones más específicas (dieta del

ganado)

 Jornadas en predio de la familia para promover intercambio con pares

Debilidades:

 Hubiera sido deseable mayor frecuencia en función de la realidad y necesidades

de la familia



METODOLOGÍA DE TRABAJO (Técnicos/as)

 Se evalúa positivamente desde lo organizativo (objetivos claros, buen manejo de tiempos,

material entregado, presencia de distintos profesionales acorde a los temas).

 Permitió reforzar sentido de pertenencia hacia el proyecto (Productores/as y Técnicos/as)

 Intercambio entre Productores/as y Técnicos/as en paradas posibilitó interpretación y

fijación de criterios básicos para tomar decisiones



METODOLOGÍA DE TRABAJO (Técnicos/as)

 Vínculo y compromiso asumido por ambas instituciones (IPAV - tesistas - y UTEC - docentes y estudiantes -)

 Campos demostrativos proporcionan visión técnica = “manejos ideales”

 Muestran avances en la “investigación” (generación de información y conocimiento) que es compartida con

productores/as

Debilidad:

 Participantes (productores) no tuvieron posibilidad de “aprender haciendo”

 Productores en ocasiones se sienten distantes de instituciones y no tan cómodos como en establecimientos

de productores.



PRINCIPALES APRENDIZAJES (Personal y Profesional)

 TRABAJO EN EQUIPO: heterogeneidad de sus integrantes permitió compartir e

intercambiar diferentes experiencias y perspectivas de trabajo (enriquecimiento

personal y profesional)

 Ejercicio de organizar procesos/proyectos de trabajo

 MEJORAR la formación como EXTENSIONISTA + FORTALECER/VALIDAR

estilo de extensión y asesoramiento

 Importancia del vínculo con la familia (Confianza) para conocer complejidad

del SISTEMA ESTABLECIMIENTO - FAMILIA

 ¿Cómo comunicar y sugerir propuestas de acción y cambio a los

productores?



PRINCIPALES APRENDIZAJES

 PRODUCCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO a través del proyecto

 Complementación de formación profesional en pasturas y su manejo en

general

 Actualizar y/o aprender a objetivar resultados físicos y productivos de los predios,

generando herramientas simples y de fácil visualización para evaluar los

sistemas.

 Actualizarse con lógica de gestión y producción de lecheros, con énfasis en

manejo de las pasturas y detectar similitudes con los ganaderos.



ROL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES EN DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (Técnicos/as)

 Rol más activo en generar/trabajar sobre intereses/inquietudes de los productores para

desarrollar jornadas con planteos actualizados, donde se motive la concurrencia.

 Se requiere capacitación interna de sus equipos técnicos, lo que exige tiempo y recursos

 Mayoría de organizaciones se apoyan en venta de insumos como llegada a los productores,

y las jornadas frecuentemente están asociadas a insumos y paquetes tecnológicos que se

venden.



ROL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES EN DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (Productores/as)

 Se reconoce que hay mayor apertura de los Productores/as y dinamismo “actual” (agro e

información)

 Se requieren más jornadas con planteos “aggiornados” y/o cursos sobre temas que a lo

largo de los años han cambiado (ejemplo siembra directa)

 Facilidades económicas en compra de insumos (fertilizantes, semillas, herbicidas)



ROL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES EN DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (Productores/as)

“(…) se debería tratar de brindar lo mejor posible a los productores que somos los clientes (…)

capaz que en la parte económica no son tan cooperativas y no apoyan tanto al productor sino

están más para su negocio. Hay cosas que deberían ser más accesibles para los productores (…)

Yo no lo veo como un sistema cooperativo a nivel de insumos (fertilizantes, semillas, herbicidas)”.

“ (…) para mí tendría que ser mucho más dinámico eso, yo creo que los productores tenemos

nuestra forma de trabajar pero las cooperativas yo creo que como van marchando bien y le

parece que todos los productores van bien yo creo que están como en una modorra pero para mí

tendrían que ser un poco más convocar (…) se hacen charlas pero me parece que tendría que

ser algo más dinámico, más constante (…) que se repique el mismo tema cada 6 - 7 meses,

porque hay charlas que también la gente no se enteró, y hay muchas cosas que están cambiando

en todo, y es muy dinámico el mundo y si no nos quedamos para atrás (...) está todo muy lindo

que les vayamos a comprar los insumos pero devuelvan algo, que estén las herramientas a

través de charlas o lo que sea (…) es que las cooperativas y las sociedades de fomento viven

gracias a los productores, entonces cuando hay posibilidad de herramientas nuevas de lo que sea

bueno traten de informarla, no salir sólo por la radio “ah tenemos para la venta excepcional

semilla, tenemos tal cosa en innovación” bueno pero dennos las herramientas y explíquennos

para qué sirven, cuáles van a ser los costos y beneficios”.



ROL DE LAS ORGANIZACIONES RURALES EN DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (Productores/as)

“Sabemos que hay muchos productores lecheros que están mal, para potenciar, no desanimar

a la gente, hacer algo, brindarle herramientas, tener algo general de lo que está sucediendo, o

la ganadería que está pasando un buen momento, bien hagamos para potenciar o para no

desanimar “bueno la cosa es así por tres o cuatro años la leche no va a subir, o la carne en

tres o cuatro años los precios van a decaer” (…) que tenga otras herramientas el productor,

que pueda tener algo general de lo que está sucediendo porque en definitiva creo que todos

trabajamos para lo mismo, todos trabajamos para un mejor bienestar, de la familia, de nosotros

mismos, pero si tenemos la posibilidad de otras herramientas (…) después surgen las

inquietudes, y el boca a boca con el vecino “mirá estuve en una jornada de tal y tal cosa y se

dijo tal cosa, y estaba este técnico, y por qué un insumo se vende y por qué no se vende

mucho”, acá que somos relativamente, toda esta cuenca todos los productores estamos muy

cerca (…) entonces vamos a darle las herramientas al productor así se incentiva un poco más

(…) a mí me preocupa el tema jóvenes, no tenemos recambio, si nosotros no le planteamos

algo a las nuevas generaciones sobre el futuro menos que menos los vamos a tener, no que

nos vengan de la industria con versos, que nos vengan con la realidad “bueno miren dentro de

10 años el arroz no va a ser viable en el Uruguay”, entonces directamente ya sabemos qué

decirles a nuestros hijos o a nuestros nietos (…)”



ROL DEL INIA EN DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(Técnicos/as)

Metodología de Trabajo (SÍ)

 Metodología de trabajo/ “PARADIGMA” donde no se considera enfoque de “Sistema

Establecimiento - Familia”, y no se habilita intercambio de saberes sino que se dirige con un

“único paquete tecnológico”

 Generar tecnologías más apropiadas a los sistemas que tenemos en el país, con bajo costo

y manejo simple (ejemplo 3 R)

 Ha trabajado con productores de punta y no con productores “promedio”



ROL DEL INIA EN DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(Técnicos/as)

 Más “efectivo” en cuanto a lograr levantar limitantes que se repiten a nivel productivo

 Recurrir más a Organizaciones de la zona para transferencia de tecnología a los

productores (medio)

Fortalezas

 Se ha “abierto”, se sale al medio y productores van al INIA

 FPTA constituyen una muy buena herramienta (controlando que se maneje bien y se

cumplan con los objetivos)



ROL DEL INIA EN DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(Productores/as)

 Se constata de unos años a esta parte “mayor apertura” por parte del INIA hacia los

productores y mayor acceso a la información (a través de celular, página web, revistas)

 Algunos son más críticos y entienden que falta que esa información llegue a más

productores, sea a través de las Cooperativas y Técnicos.

“Está más abierto creo a la gente, hay más jornadas, que no vayamos es otra cosa (…) antes

no era tan abierto al productor. Sí para mí estuvo muchos años encerrada en la investigación

de cosas y no en lo que los productores precisan o les interesaría más, tienen que ver en qué

está interesado el productor para que se investigue, porque en realidad es una institución para

los productores ¿no? (…)”



ROL DEL INIA EN DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(Productores/as)

“Falta más llegar al resto de los productores tal vez, los que no manejan tecnología…o

realizar más jornadas abiertas a los productores…por ejemplo en lechería sólo hay una vez al

año. Antes había una brecha muy grande entre la producción y la investigación, se ha ido

acortando pero aún falta mucho. La información está disponible pero falta accederla a los

productores y la forma más fácil y segura es hacerla llegar a través de los técnicos”.

“(…) descentralizar lo que es INIA, lo que es oficial, hacerlo que le llegue más al productor, y

que el productor no diga “no hasta Tarariras no voy”, bueno tal vez una charla en Esparta o en

el local de SOFOVAL a las 18 - 19 de la tarde (…) y la tenes ahí, yo las veces que he ido

siempre hay mucha cantidad de gente en cualquiera de esos lugares (…)”



DINÁMICA DE REFLEXIÓN SUBGRUPAL



CONSIGNA

Título del proyecto: Transferencia de tecnologías desde el sector I+I+D de manera

de incrementar la productividad en predios de los dptos. de Colonia y San José, a

través de la cooperación interinstitucional.

La finalidad del presente proyecto es efectivizar la transferencia de tecnologías e

información entre los centros de investigación, la academia, cooperativas agrarias y

los productores. Con una mirada a más largo plazo, el proyecto pretende dejar

instaladas las bases para generar una forma de trabajo en la región a través de los

diferentes actores involucrados para lograr modelos lecheros y ganaderos

competitivos y sustentables en lo económico, social y ambiental.



CONSIGNA

¿Qué quiere decir Cooperar?

“Coadyuvar, colaborar, contribuir, favorecer, participar. Obrar para un mismo fin con otro u otros”

(Marsiglia, 2009: 38)

¿Qué condiciones exige?

 Actores deberían estar en relación con una visión estratégica y compartida acerca del

futuro deseable para el territorio y obrar en función de la búsqueda de objetivos comunes

que trasciendan los intereses particulares o sectoriales, sin anularlos, aunque puestos en

situación de cooperar.

 La identificación del interés o del bien común se puede lograr en base a instancias de

negociación, donde se establecen reglas de juego, en un marco de relaciones de poder que

admiten cierta flexibilidad y que pueden cambiar en el tiempo, generando resultados

visibles y sostenibles.



CONSIGNA

1. ¿Qué consideran que le aportó al proyecto el trabajo

interinstitucional? (Fortalezas/Debilidades)

2. ¿Cómo poder sustentar en el tiempo esta forma de trabajo

(metodología) en base a esta red de cooperación

interinstitucional? ¿Es viable?; ¿de qué forma?; ¿qué la

facilita y qué la frena u obstaculiza?

Dejar sentados los “acuerdos” pero también los “disensos” y

designar un vocero/a.

Tiempo Estimado: 40 minutos. 



CORTE



ENCUENTRO DE FIN DE AÑO



OBJETIVO y CONTENIDOS

Objetivo: Propiciar un espacio de “encuentro” y de “reflexión y evaluación” sobre los

principales avances del proyecto y cómo seguir en los meses que restan.

Día: Viernes 13 de diciembre de 13 a 18 hs

Lugar: Centro Emmanuel de Colonia Valdense

Contenidos tentativos:

a. Realizar 2 grupos de trabajos (productores y técnicos)

Pensando que aún restan algunos meses del proyecto, ¿qué recomendaciones o sugerencias

realizarían acerca de la forma de trabajo? ¿qué temas les interesaría trabajar en jornadas

prediales?

Intercambiar sobre la sustentabilidad del proyecto a futuro (metodología de trabajo en base a red

de articulación interinstitucional) ¿cuál debería ser el rol de los productores y cuál el de las

organizaciones?



OBJETIVO y CONTENIDOS

b. Compartir principales resultados de las evaluaciones (Inés y Walter)

c. Cierre: Compartir e intercambiar experiencias de los distintos predios en base a foto que

sea ilustrativa o representativa del principal cambio que encuentran en el predio y a partir de

la participación en el proyecto (productores y técnicos)


