
II JORNADA DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

CON TÉCNICOS DEL PROYECTO “+ PASTO” 

18 de octubre de 2019

Asistencia Técnica:



OBJETIVOS DE LA JORNADA

1. Intercambiar y validar los principales resultados obtenidos

de las entrevistas a Familias Productoras y Técnicos/as.

2. Compartir resultados de las evaluaciones de las Jornadas

Prediales (María Delia y Adrián, y hermanos Lausarot)



OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Objetivo General

Realizar una evaluación del proyecto FPTA para conocer los resultados y alcances del mismo (durante y

hacia el final), de modo de poder realizar recomendaciones y propuestas durante los meses que restan de

ejecución, así como también, aportar teórica y metodológicamente al diseño y ejecución de futuros

proyectos.

Objetivos Específicos 

 Complementar la caracterización socio - productiva básica de las familias productoras participantes del

proyecto.

 Recoger, analizar y contrastar las opiniones y valoraciones que realizan las familias productoras acerca de la

metodología de trabajo en los predios, y de los principales resultados y aprendizajes obtenidos, con la

realizada por parte de los técnicos.

 Recoger y analizar las opiniones y valoraciones que realizan los técnicos y docentes de investigación acerca

del proyecto en general (metodología de trabajo, capacitaciones, Comité de Seguimiento, etc.), y de la

articulación interinstitucional en particular.

 Recoger y analizar las opiniones y valoraciones que realizan los estudiantes de la UTEC - UTU acerca de su

participación formativa durante la implementación del proyecto.



ENFOQUE TEÓRICO - METODOLÓGICO



SISTEMA “FAMILIA - EXPLOTACIÓN”

• Convivencia UNIDAD PRODUCTIVA (empresa agropecuaria) y UNIDAD

REPRODUCTIVA (la familia)

• Ambas unidades se condicionan mutuamente:

- Ciclo de vida de la familia 

Condicionan el trabajo agropecuario                   

- Composición de la familia



RASGOS DISTINTIVOS DE LA PRODUCCIÓN FAMILILAR

 Racionalidad propia y distintiva que la distingue de la agricultura empresarial

mediada por los valores y necesidades del devenir del “sistema familia -

explotación”.

 Compromiso diferencial con la supervivencia de la empresa se sustenta en

valores que trascienden la subsistencia económica, como por ejemplo lo

pueden ser el traspaso del patrimonio y de los valores familiares.

 Contradicciones y tensiones son inherentes a este sistema, pues las lógicas y

necesidades de ambas unidades (productiva y reproductiva) en ocasiones son

diferentes e incluso contrapuestas.

 Esto le otorga rasgos distintivos a cómo se organiza el TRABAJO y la TOMA DE

DECISIONES.



METODOLOGÍA EMPLEADA



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Aplicación de entrevista semi - estructurada presencial a las familias

productoras que han participado del proyecto: 26 personas

 Aplicación de entrevista semi - estructurada autosuministrada a los técnicos/as

que tenían a cargo un predio: 9 técnicos



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 

FAMILIAS PRODUCTORAS



CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

 12 predios: 21 núcleos familiares

 Cantidad de personas: 52, de las cuales 26 son hombres y 26 son mujeres .

 Edad promedio de padres y/o referentes de las explotaciones: hombres 53 años y

mujeres 49 años.

 Del total de predios en la mitad (6) se confirman hijos que están involucrados

activamente al trabajo predial. Son un total de 7 hijos, de los cuales 6 son hombres y 1

es mujer.

 El promedio de edad de los Hijos que están involucrados activamente a la empresa es

de 29 años.



CAPITAL HUMANO



CAPITAL HUMANO



CAPITAL SOCIAL

 Vínculos con la cooperativa local, los comercios, los bancos (donde obtiene créditos),

las relaciones con el sistema político local, los técnicos con los que se asesora, la

escuela y los servicios de salud de los que obtiene servicios, entre otros.

Brindan información para toma de decisiones en la unidad productiva, y permite acceder 

a distintos recursos.



CAPITAL SOCIAL

 ¿Antes de ingresar al proyecto, participaban de alguna organización o

colectivo? ¿Y actualmente participan de alguna organización o colectivo?

 Además de este proyecto, ¿están participando o han participado previamente

de algún otro proyecto productivo?, ¿de cuál?

 ¿Suelen participar de jornadas de capacitación y actualización a nivel

productivo?

 ¿Previo al proyecto ustedes recibían asistencia técnica? (Quién y con qué

frecuencia) Y actualmente, además del técnico/a del proyecto “+ PASTO”

¿reciben otra asistencia técnica?



CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA

Reestructuración / Declive



PRIMERA ETAPA

Se forma la pareja

EL CICLO DE VIDA FAMILIAR

SEGUNDA ETAPA

Procreación y 

crianza de los hijos

TERCERA ETAPA

Comienzo del 

trabajo de los hijos

CUARTA ETAPA

Hijos marchan para 

formar nuevos 

núcleos familiares

CICLO DE VIDA FAMILIAR Y SUCESIÓN GENERACIONAL



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

Familia 1 Madurez Madurez 4 No

Familia 2 Reestructuración Declive 4 Incierta

Familia 3 Madurez Madurez 2 Incierta

Familia 4 Crecimiento Crecimiento 2 Sí

Familia 5 Madurez Madurez 4 No

Familia 6 Madurez Reestructuración 4 Incierta

Familia 7 Madurez Madurez 3 Sí

Familia 8 Madurez Reestructuración 3 y 4 Incierta

Familia 9 Madurez Madurez 4 Sí

Familia 10 Crecimiento Crecimiento 3 Sí

Familia 11 Crecimiento Crecimiento 2 Sí

Familia 12 Madurez Madurez 4 No



CICLO DE VIDA de LA EMPRESA, FAMILIA y SUCESIÓN 
GENERACIONAL

 Varios autores señalan relevancia que adquieren los ciclos de vida familiar, debido a

que las prioridades y funciones del sistema familia - explotación (producción,

consumo y acumulación del patrimonio) varían en consonancia a los mismos (ver

Chayanov, 1974, Archetti y Stölen, 1975; Chía, 1987; Durston, 1998; Craviotti, 2000;

Nierdele, 2007; Piñeiro, s.f.),

 Varios estudios de caso han demostrado que la predisposición a reinvertir capital en el

predio, mediante la introducción de cambios tecnológicos, se asocia estrechamente a

la existencia o no de hijos interesados en continuar con la empresa (Filardo, 1995;

Graña, 1996; Piñeiro, Cardeillac y Batthyány, 2009).



RACIONALIDAD DE LA FAMILIA PRODUCTORA: Objetivos de 
Empresa y de Familia 

Crecimiento

“Queremos crecer y siempre ir para adelante” (Integrante 1 de Familia 11)

Madurez

“A esta altura de mi vida no tengo el empuje y entusiasmo de hace 25 años…estar tranquilo, vivir

holgado y darme algún gusto…al menos una vez al año hacerme algún viajecito”. (Integrante 1 de

Familia 1)

“Quedamos como estamos en la lechería, sin complicarnos mucho más la cabeza. La inquietud es

tratarnos de independizarnos de los contratistas (…) seguir invirtiendo en maquinaria y que todo esa

maquinaria se quede acá y poder ofrecer otros servicios (...) hasta el momento hemos podido estabilizar

la empresa, que haya un stock de dinero y tener un rato más de tiempo para poder disfrutar”

(Integrante 1 de Familia 7)

“Ojalá se pudiera, pero ¿y? no le veo futuro, porque me parece que los chiquilines ya tienen otras metas

(…) En el tema tambo la ven difícil ellos (…) Todos trabajaron desde chiquitos y grandes (…) el tema

tambo como que no lo ven, lo ven muy sacrificado (…) por eso es que no quiero ni agrandarme,

mantener para yo seguir haciendo un trabajo que es lo que adoro que son las vacas y estar en

actividad ¿no?”. (Integrante 1 de Familia 5)



RACIONALIDAD DE LA FAMILIA PRODUCTORA: Objetivos de 
Empresa y de Familia 

Reestructuración

“Subsistir, mantenernos como estamos. El tema es que no da mucha ganancia y el tambo hoy está

complicado. Cualquier cambio que hagas hay que endeudarse…cada vez son más insumos”. (Integrante

1 de Familia 6)

“(…) trabajar lo más cómodos posibles eso siempre se busca. En este momento está difícil eso. Dada la

circunstancia económica”. (Integrante 1 de Familia 8).



En síntesis, esto permite reflexionar acerca de:

 Perfil de las familias seleccionadas por el proyecto

 Objetivos de la empresa se ligan estrechamente con objetivos de vida/familia:

SISTEMA FAMILIA - EXPLOTACIÓN

 Racionalidad de los Productores en la adopción de cambios, cómo incide ciclos

de empresa y de familia (que cambian durante el proyecto) y perspectivas de

sucesión generacional



EVALUACIÓN DEL PROYECTO



MOTIVACIÓN INICIAL PARA PARTICIPAR DEL “+ PASTO”

 Sentirse “ACOMPAÑADO” + aprendizaje mediante TRABAJO EN GRUPO (intercambio y

ver otras realidades)

“Para mí fue como para integrarme, porque a mí me gusta ver lo demás productores, cómo hacen
los otros productores, uno aprende (…) más fue por la integración con otros productores, porque yo
sabía que si voy a otro establecimiento me gusta ver cómo trabaja, saber cómo hizo tal cosa, porque
tal vez yo la puedo aplicar acá o tal vez no, sí eso me encantó, bueno aprender más cosas, porque
siempre en un proyecto podes aprender más cosas (…)” (Integrante 1 de Familia 5)

“He participado en varios grupos y esa forma de trabajo me gustó (…) Era una forma de trabajo que
me gustaba, que me sentía acompañado. Y tal vez hoy o mañana queda algo del grupo (…) Como que
te vas integrando y aprendiendo otras formas de trabajo” (Integrante 1 de Familia 7)

“(…) pero no quedarme estancado porque funciona ver otras alternativas, ver otras realidades de
otros productores, y que como todo hay peores o mejores, no peores porque sean malos produciendo
sino por las circunstancias de su establecimiento (…) y después cuando ves otros campos malos y
sentís “lo mío no es tan malo” (…)” (Integrante 1 de Familia 4)

“X. nos explicó que estaría bueno participar porque uno va aprendiendo de lo que ve en otros lugares
y aprender de lo malo lo positivo”. (Integrante 1 de Familia 11)



MOTIVACIÓN INICIAL PARA PARTICIPAR DEL “+ PASTO”
 Mejorar o afianzar conocimientos en pasturas

“Afirmar los conocimientos en las pasturas” (Integrante 1 de Familia 3)

“Para mejorar la parte de pasto. Para tener más conocimientos porque somos curiosos…para abrir la 

cabeza e incorporar nuevas ideas”. (Integrante 1 de Familia 2)

 Saber hacia dónde ir con el establecimiento 

“Estábamos justo estancados y para saber qué era lo que nos estaba pasando”. (Integrante 1 de Familia 

6)

 Aportar al INIA datos de productores reales 

“Cuando se me explicó que todos estos datos se iban a pasarlos al INIA y que los productores tuvieran la 

posibilidad de tener registros o tener proyecciones realmente de productores, no solamente de la parte 

el INIA como institución científica (…)”  (Integrante 1 de Familia 12)

EN SÍNTESIS: Predisposición al CAMBIO y al INTERCAMBIO con pares 

(perfil acorde con expectativas iniciales previstas por el proyecto). 



CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO (CMS)

 Metodología de MONITOREO Y EVALUACIÓN CUALITATIVA que permite brindar elementos

reflexivos para comprender y direccionar el trabajo que se viene realizando en campo, además de

proporcionar evidencia sobre los resultados de un proyecto.

 Se utiliza o enfoca en el cambio social: APRENDIZAJE

 Enfoque INDUCTIVO, donde los participantes de un proceso le dan sentido a los eventos después

que ellos han pasado por el proyecto, por lo que CMS ayuda a monitorear resultados inesperados.

Y desde que empezaron a participar del proyecto y hasta la fecha, ¿cuál 

consideran que ha sido el cambio más significativo a nivel productivo y/o 

familiar? 



CMS según TÉCNICOS/AS

Dominios de Cambio Técnicos/as Citas

Pasturas 

Comprensión y 

manejo 

Técnico 4

"Han logrado mayor comprensión en el manejo de las pasturas, especialmente X. 

(hija) y Y. (padre) (…) saben cuándo deben ingresar los animales a una pastura y 

cuando retirarlos de acuerdo a la fenología de la planta"

Técnico 1
"Fundamentalmente ir a pasturas "más sencillas" y salir de los verdeos, trabajar 

lo menos posible"  (acorde con objetivos de empresa y familia de calidad de vida)

Técnico 4 Mejor combate de malezas

Técnico 4 Aumento en consumo de pasto

Técnico 6
Poner dentro de la gestión y la planificación el manejo del pastoreo como una 

prioridad 

Técnico 4 Mejora en la fertilización

Técnico 4 Siembra de praderas y manejo

Técnico 7 Estabilidad de la rotación y adaptabilidad a los tipos de suelos

Mejora en técnicas 

de manejo
Técnico 3

Mejora en la utilización de la pastura en función de mejor atención en técnicas 

de manejo (que ya se conocían pero por disponibilidad de tiempo no se 

implementaban)

Producción de 

pasto

Técnico 4 Se han incorporado algunas áreas de praderas 

Técnico 4 Producción de pasto

Técnico 7 Crecimiento productivo

Incorporación y 

adaptación de 

nuevas especies 

Técnico 9 Incorporación de dactylis a la rotación y donde es sembrada asociada a la alfalfa

Técnico 4 Utilización de festuca, alfalfas, introducción de raigrás y maíz para hacer silo



CMS según TÉCNICOS/AS

Dominios de Cambio Técnicos/as Citas

Planificación y toma de 

decisiones

Técnico 5
"(…) el padre de familia al ver mejores resultados o estabilidad en el área de tambo se enfoca más 

en las decisiones a tomar y planifica a más largo plazo"

Técnico 4 Se toma tiempo para planificar

Técnico 6 Incorporación de la planificación ha facilitado la toma de decisiones 

Técnico 8
"Se perciben muchos cambios (decisiones a tomar como por ejemplo, arrendar un campo, así como 

también comprar ganado (…), los han hecho madurar en lo personal a cada uno y como familia"

Técnico 4
"Las actividades que lleva adelante A. son menos de trabajo en el campo, y más de gestión, 

planificación, logística y comerciales" 

Gestión y organización del 

trabajo 

Técnico 5
"Se dieron cuenta que lo que hacen y en los momentos que hacen las actividades en este rubro 

tienen gran efecto sobre el resultado final" 

Técnico 4
Conformar un equipo de trabajo más estable (mano de obra asalariada) que favorecerá manejo de 

la pastura 

Técnico 2
"Se puso arriba de la mesa que la situación como está no parece ser sostenible en el mediano plazo. 

Deben registrarse cambios a nivel gerencial para que la empresa sea viable"

Registros

Técnico 4 Mejora en los registros 

Técnico 4 Se hace tiempo para registrar y sacar números

Técnico 6 Con registros poder generar y utilizar la información (objetivar indicadores productivos)

Involucramiento del hijo 

al trabajo predial
Técnico 7

“X.. el hijo cada vez está interaccionando de manera mayor en el predio aplicando los conceptos 

técnicos y me parece que es una pata fundamental para continuar levantando limitantes y 

ordenando el sistema"

Otros

Técnico 7 Limpieza de campo

Técnico 4
Productor adquirió un campo del INC, y arrienda predio sobre ruta 2 destinado a la producción de 

leche y queso



CMS según PRODUCTORES/AS
Dominio de Cambio Entrevistado/a Citas

Pasturas 

Comprensión Integrante 1 de Familia 6
"Aprendí bastante de pastura, tema de manejo, remanente (…) que antes no me 

gustaba"

Afianzar y 

Mejorar 

conocimiento 

Integrante 1 de Familia 3
"(…) valorar más la producción de pasturas. Mejorar el conocimiento de las propias 

pasturas. Me ha ayudado a continuar el camino que ya venía haciendo"

Integrante 1 de familia 10 "Afirmar conceptos de facultad de cómo manejar el pasto"

Manejo de las 

pasturas

Integrante 1 de Familia 11 "Se mejoró en el manejo de las pasturas, saber tener la rotación, el remanente (…)"

Integrante 1 de Familia 9
"La forma de consumir el pasto (…) en el punto de pastoreo la carga se aumentó, la 

cantidad de forraje directo también"

Integrante 2 de Familia 8

"Ver un poco más el manejo de los crecimientos. A grandes rasgos es lo que 

estábamos haciendo pero empezamos a ser más observadores (…) ver si la chacra 

estaba para pastorear o no"

Integrante 1 de Familia 4 "Empezar a realizar mezclas de praderas y usar más praderas permanentes"

Producción de 

pasto

Integrante 1 de familia 7

"Y yo lo noté en la parte productiva. Ta nosotros ya veníamos con una línea de trabajo 

con X (técnico). y con un grupo sentimos más la presión de hacer las cosas. Los 

cambios se venían haciendo de a poco, pero al ir a otros establecimientos y ver otras 

cosas (…) lleva tiempo, lleva sus etapas, pero yo estoy contento, creo que es la línea.

Integrante 2 de Familia 7 "Este año hay mucho más pasto que otros años"

Integrante 1 de familia 10 "En la producción de pasto fue el más significativo"

Integrante 1 de Familia 8 "Ver los niveles productivos de las pasturas"

Introducción de 

nuevas especies

Integrante 1 de Familia 6 "A introducir nuevas variedades como la festuca, que antes papá no quería"

Integrante 2 de Familia 6

"El proyecto nos abrió el panorama en lo que es elegir pasturas, porque ha ido 

evolucionando todo, lo que antes daba poco resultado hoy ha cambiado, por ejemplo 

la festuca no la quería para nada. Ver por qué los cultivos no funcionaban y no tenían 

la respuesta que uno esperaba" 



CMS según PRODUCTORES/AS

Dominio de Cambio Entrevistado/a Citas

Pasturas 

Observación 

Integrante 1 de Familia 4

"(...) en la última jornada de María Delia el dactylis ese que preguntaban ¿este está para 

pastorear?, antes hubiera dicho no no está, pero al ver las hojas sí esto está para darle un 

pastoreo medio livianito pero está para darle, que sino vos antes mirabas poco volumen, no ta 

poco volumen no vale la pena pastorear, vas empezando a cambiar un poco más el ojo (…) 

empezas a observar otras cosas que no le prestabas atención de repente (...) o sea la 

información está pero a veces no la tomamos porque no nos sentamos a leer un libro, ahora 

hay mucha información en la computadora, pero a mí no me llama, entonces ver cosas que ya 

están funcionando te dejan tomar una solución más rápida".  

Integrante 1 de Familia 5

"(…) pero tal vez la recorrida esa que hay que hacer todas las semanas no la hacía, y ahora la 

estoy haciendo, con mucho sacrificio pero la estoy haciendo, tal vez no en todo el campo pero 

sí las áreas que son para las vacas lecheras (…)" 

Muestras de suelo Integrante 1 de Familia 6
"Las muestras de suelo que si no hubiera sido por el proyecto (…) porque el abono antes se 

plantaba al voleo"

Intercambio con técnicos y 

otros productores

Integrante 1 de Familia 1

"Como que a veces tenes la cabeza metida en una cosa, en cierto cultivo, y te hace ver de otra 

forma, escuchar otras voces, te quedas encerrado sino, y dio resultados (…) la rondilla con 

productores ayudó a tomar decisiones".

Integrante 1 de Familia 4

"(…) en las jornadas prediales vos vas ves y sacas lo que te puede parecer, no vas a copiar otro 

sistema pero sacas lo que te puede funcionar y después vas probando a medida que el bolsillo 

te deja, no decís bueno hoy doy vuelta y planto pradera todo, en la medida que podes vas 

empezando a probar cosas (...) yo creo que nos enriquece a todos, porque es otra forma de 

sociabilizar también, porque está la parte de los técnicos pero después tenes ese intercambio 

técnico - productores que se va dando, me parece que eso son cosas que si vos te quedás 

encerrado acá (...) ver otras cosas, mostrar de lo tuyo, porque otro puede aprender de lo tuyo y 

estar abierto a aprender cosas nuevas y probarlas también"

Integrante 1 de Familia 2

"Conocimientos de los productores y de los técnicos. Estamos más asesorados podemos 

consultarlos más (…) el intercambio de ideas (…) las visitas a predios también se intercambia 

con otros productores "yo hago así o asá"". 



CMS según PRODUCTORES/AS

Dominio de Cambio Entrevistado/a Citas

Indicadores Integrante 1 de Familia 5

"(…) lo que me sorprendió más es ver los números, porque yo ya te digo no hago 

números (…) me ha servido en realidad para saber dónde estoy parada porque a 

veces no sé ni dónde estoy parada, y cobro la leche pero ¿y? divino pago las 

cuentas ¿pero qué te quedó en el bolsillo? (...) ellos te hacen ver la realidad (...)

Llevar Registros Integrante 2 de Familia 4

"(…) pasar a papel todo lo que él llevaba en la cabeza (…) por ejemplo ahora X. 

que va a la Escuela Agraria ellos están acostumbrados al potrero tal y ahora X 

(técnico). les hizo un croquis del predio y ahora ayuda a organizar y que X (hijo) 

vea que lo que él está estudiando se está implementando en su establecimiento y 

que empieza más a relacionarse con todo eso (…) que no sea sólo teórico y que 

vaya a la práctica, y que le pueda servir en lo que es el estudio" 

Integración del hijo Integrante 1 de Familia 4

"(…) y bueno familiar también porque X. se integra a las jornadas, X. si pudiera va 

también (…) pero va aprendiendo y conociendo gente (…) y también eso 

enseñándoles a ellos, a los hijos que pueden probar cosas nuevas, inventar y si 

después él se queda a la vuelta, como me pasó a mí con mi viejo ta probar cosas 

nuevas (...) para que aprenda, se golpee (...) ya sea para seguir en este rubro o 

cambiarse a otro (...)"

Futuro del 

establecimiento
Integrante 3 de Familia 6 "Cambió un poco el panorama con respecto al futuro del establecimiento"

Confirmar que va por 

buen rumbo
Integrante 1 de Familia 12

"(…) me aportó una seguridad de que lo que estoy haciendo no estoy tan 

equivocado, sobre todo mediante las visitas y las jornadas prediales (…) y me 

estimula a seguir adelante (…)"



¿CORTE?



UTILIDAD DE LOS INDICADORES

Los indicadores elaborados en el marco del proyecto, ¿los usan?, ¿les parecen que 

son útiles? 

Opiniones muy heterogéneas que evidencian que el trabajo de indicadores de cada
técnico/a con la familia productora ha sido muy dispar, y se refleja en la utilidad o no que
le encuentran a los mismos.

 5 productores refieren que les ha sido de mucha utilidad para saber “dónde están
parados”

 3 productores que la planilla es similar a la que ya venían llevando

 2 productores que se les solicitan los datos pero nunca se les explicó para qué sirven

 1 productor que nunca se le pidió ningún dato

 1 productor que no los usa los datos



 Especies y Rotación

 Instalación y mantenimiento

 Estructura de Pastoreo/Carga

 Criterios de Asignación de forraje

11 de los 12 productores identifican haber realizado algún cambio, mientras que 

los 9 técnicos afirman que todos los productores han realizado algún cambio 

(auto percepción)

EVALUACIÓN DE LOS DOMINIOS DE CAMBIO PREVISTOS POR EL 
PROYECTO 



EVALUACIÓN DE LOS DOMINIOS DE CAMBIO PREVISTOS POR EL 
PROYECTO 

¿Realizó 
cambios?

Especies y Rotación
Instalaciones y 
mantenimiento

Estructura pastoreo y 
carga

Criterios de asignación 
de forrajes

Productores Técnicos Productores Técnicos Productores Técnicos Productores Técnicos

Sí 9 9 7 8 6 4 8 10

No 3 3 5 4 6 8 4 2



Cambios percibidos en ESPECIES Y ROTACIÓN

Productores Técnicos

Incorporación de nuevas especies y 

mezclas de especies (avena, raigrás, 

festuca dactylis, trébol roja, achicoria, 

dactylis con festuca) 

Incorporación de nuevas especies a la 

rotación (festuca, achicoria, dactylis, 

trébol rojo) 

Incorporación de mayor área de 

praderas permanentes 
Estructura de pastoreo 

Mejora en cómo se venían 

desarrollando las rotaciones 
Perennización de la base forrajera 

Ajustes de fertilización en base a 

especies y se destaca importancia de 

análisis de suelos

Incorporación de mayor área de 

praderas permanentes 

Planificación de la rotación

Reducción de área de cultivos anuales

Reducción de uso de herbicidas

Se incrementó uso de fertilizantes



Cambios percibidos en INSTALACIÓN Y MATENIMIENTO 

Productores Técnicos

Dejar el “remanente” 
Respeto de las Fechas de 

siembra 

Se cambió forma de fertilizar 

con análisis de suelo que antes 

se hacía a “ojo” 

Fertilización teniendo más 

presentes análisis de suelos 

El barbecho 

Énfasis en control de malezas 

Barbecho 

Criterios de pastoreo



Cambios percibidos en ESTRUCTURA DE PASTOREO/CARGA

Productores Técnicos

Pastoreo con otras 

categorías de novillos
Reducción o aumento de la carga

Aumento en la carga de 

pastoreo 



Cambios percibidos en CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FORRAJE

Productores Técnicos

Cambios en criterio de entrada al 

pastoreo en base a la “observación” 

y no a la “medición” (falta de 

tiempo) 

Toma de decisiones de acuerdo a 

criterios de calidad y modificación 

de criterios  

Estimar y guardar reservas con 

anticipación

Se cuantifica mejor el uso de 

concentrados y reservas

Respeto de períodos de 

implantación de verdeos y praderas



MOTIVOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS CAMBIOS 
(Técnicos/as)

 Jornadas y visitas de los técnicos
Jornada predial en predio del productor
Jornadas técnicas, visitas más frecuentes del asesor y del equipo técnico (información
clara)

 Para cumplir los objetivos familiares (mejorar la calidad de vida, trabajar menos y
disfrutar lo que le gusta)

 Apropiación del conocimiento, experimentación y resultados: “(…) es que ellos se
apropiaran del conocimiento, lo experimentaron, les dio resultado y listo”.

 Sustento práctico (resultados), económico y que se adapte a su forma de trabajo

 Predisposición al cambio: Familia reconoce limitantes y quieren revertirlas para
obtener mejores resultados productivos y económicos

 Afianzar conocimientos: Eran cosas que el productor ya sabía o manejaba pero a partir
del diagnóstico del proyecto se puso más atención o cuidado en ello (también de parte
del técnico)



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

 Ver RESULTADOS EN OTROS PRODUCTORES (8 productores: 67%)

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

usar dos franjas ponele eso de no pastorear más de una vez una franja, o ponele dos veces una franja para el

remanente para el crecimiento eso también, eso lo saqué de que todos los productores conocidos lo hacen, de que

franjear con dos carreteles es lo mejor que hay (…) el conversar con otros productores si aportará” (Integrante 1 de

Familia 5)

“En verlo, yo soy un poco rebuscado quiero verlo (…) Che qué tal te resultó, hay mucha oferta de mucha cosa y

cómo filtrar” (Integrante 1 de Familia 3)

“(…) 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”. (Integrante 1 de Familia 6)

“(…) empezamos a sembrar festuca después que vimos los resultados en otros productores”. (Integrante 1 de

Familia 4)

“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. Como por

ejemplo yo cuando compro veo dos o tres precios y demoras un poco en tomar la decisión” (Integrante 1 de Familia 7)

.



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

 Ver RESULTADOS EN OTROS PRODUCTORES (8 productores: 67%)

“Escuchar al técnico sí, pero en base a lo que dice el técnico ¿pero dónde está ese

productor que lo hace?, si está dentro del grupo más que eficiente y bien aprovechado de

mi parte, pero sino buscar la fuente, in situ”. (Integrante 1 de Familia 12)

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

productores” (Integrante 1 de Familia 1) .

 Ver RESULTADOS EN LA PRÁCTICA del propio predio

“La mayoría de las veces hemos tenido que probar y el mismo sistema te lleva a hacer los

cambios. Nunca somos de hacer cambios radicales. Y probando, igual que las cosas

nuevas, un pedacito, para mí no hay como probar en el campo” (Integrante 1 de Familia

9).



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

 Vínculo y Confianza con el Técnico/a

“X. ya nos conoce y sugiere cosas aplicables. Es fundamental el vínculo”. (Integrante 1 de Familia 9)

“El técnico es una herramienta que trae innovación, producir más o mejorar la calidad, el trabajo de

ellos es nutrir y ordenar a los productores (…) creo que 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 (…) el pie fundamental es el ingeniero, el

contacto que tenemos permanente y lo que más se pueda nutrir el ingeniero para traer nuevas formas

de cultivos y de trabajo (…) el asesoramiento técnico es una de las cosas que nutren, es lo que uno

necesita” (Integrante 1 de Familia 7)

“X. es una más de la familia” (Integrante 1 de Familia 12)

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



LIMITACIONES/RESTRICCIONES (Técnicos/as)

 5 técnicos identificaron que no hubieron limitaciones.

De este total, 2 argumentaron que los productores realizan cambios acorde a los objetivos del sistema

establecimiento - familia:

“(…) los cambios propuestos fueron definidos por el él, nosotros como técnicos sólo le propusimos

opciones y el eligió la que le “quedaba” a medida”.

“(…) los cambios se van haciendo en la justa medida de la familia respetando sus tiempos”

 Falta de tiempo: “Definición del método de pastoreo 3 R fue descartada porque creyeron no se

adaptaba al sistema que ellos manejan”.

 Gestión y organización del trabajo: “Hay dificultades en la realización de las tareas, falta de empuje

suficiente para revertir una situación forrajera crítica que sostiene bajas producciones y

retroalimenta un círculo vicioso”

 Disponibilidad de mano de obra familiar y/o asalariada comprometida y/o capacitada

 Económicas (incorporación de especies y de fertilización)

 Falta de infraestructura

 Salud de familia



LIMITACIONES/RESTRICCIONES (Productores/as)

 Económicas (8 productores)

Se reconoce necesidad de incorporar cambios pero se afirma que una de las limitantes es lo económico

(ejemplo para aumentar la carga, la fertilización)

“La parte económica incide, no es fácil para hacer los cambios… Como nosotros empezamos un poco

antes con X. ya teníamos la proyección de cómo estábamos hoy, y el proyecto nos permitió ver la

proyección en otros establecimientos…era más costoso pero a largo plazo era mucho más barato al

ver los resultados…”

 Disponibilidad de mano de obra (1 productor)

 Tipo de suelos que limitó implantar alguna variedad (1 productor)

 Falta de tiempo para aplicar técnica de manejo (1 productor)

 No se condice con objetivos de empresa y de familia (1 productor)



EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DEL VÍNCULO 
(Productores/as)



METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LAS JORNADAS PREDIALES 
(Productores/as) 



METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LAS JORNADAS PREDIALES 

Instancia de Aprendizaje 

• Compartir e intercambiar entre “productores” y “técnicos”

• Aprender de lo “malo”/replicar cosas/ Ver que no es tas tan mal parado 

“La jornada predial nos sirvió mucho, siempre se aprende. Siempre tiene que haber uno malo para

aprender lo que no hay que hacer, que esa no es la vía (…) aportó la discusión más de lo que uno

pensaba” (Integrante 1 de Familia 7).

“(…) me aporta muchísimo (…) o sea que veo que yo no estoy tan equivocada en eso (…) y ves que no es

tas tan mal parado…ves que otro productor está haciendo tal cosa y pruebo de hacerlo…el conversar con

otros productores aporta mucho…” (Integrante 1 de Familia 5)

“(…) lo mismo vos vas al campo y todos vemos lo mismo, pero todos lo interpretamos distinto, entonces

vos a veces lo interpretas de una forma y ves que otro lo interpretó de otra forma y eso también te ayuda

a tomar decisiones después, te abre la cabeza (…) entonces vos escuchas las opiniones, y después está el

enfoque de los técnicos y de varios grupos de productores, y hay distintos enfoques (…)” (Integrante 1 de

Familia 4)



METODOLOGÍA DE TRABAJO (Técnicos/as)



EVALUACIÓN DE JORNADAS PREDIALES



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES



¿Cómo se enteró de la Jornada?



EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS 



EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS 

 ¿Qué temas u aspectos piensa que podría aplicar en su predio/trabajo?

María Delia y Adrián: Manejo de pasturas, siembras con RG, rotación con nuevas variedades

Hermanos Lausarot: Rotación con dactylis, Mejor manejo y consumo de pasturas, fertilización y pastoreo,
análisis de suelo, presupuestación forrajera, rotación, intersiembra, planificación, uso de pasturas perennes

 ¿Qué otros temas vinculados al manejo de las pasturas les interesaría ver en las próximas 
jornadas?

María Delia y Adrián: Charlas con sistema de engorde a campo natural, producción de pasto en mayores
hectáreas, siembra y fertilización

Hermanos Lausarot: Pastoreo de verano, diferencias entre siembra directa y pastoreo convencional,
mezclas, fertilización y análisis de suelos, rotación, cultivos de verano y ensilaje, Manejo engorde de
ganado, y manejo y confección de reservas

 Recomendaciones 
Utilización de megáfono
Mejor aprovechamiento y organización en las paradas (qué decir y qué preguntar)



¿CÓMO SE CONTINÚA CON LA 

EVALUACIÓN?



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ADELANTE

 Próxima Reunión de Comité de Seguimiento (8 de noviembre).

Evaluación acerca del proyecto en general (metodología de trabajo, capacitaciones, Comité

de Seguimiento, etc.), y de la articulación interinstitucional en particular.

 Taller de Reflexión (Diciembre de 2019)

Con todos los actores involucrados en el proyecto (familias productoras, técnicos, docentes

investigadores y estudiantes), reflexionar y evaluar el proceso y la metodología de trabajo

general, así como los principales logros y aprendizajes.


