
PRINCIPALES RESULTADOS DEL 

PROYECTO + PASTO

13 de diciembre de 2019

Asistencia Técnica:



OBJETIVOS y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

FAMILIAS PRODUCTORAS 

TÉCNICOS (Cooperativas + 
Asesores Privados)

INSTITUCIONES (COOPERATIVAS,  

EXTENSIÓN Y ACADÉMICAS)

ESTUDIANTES

ARTICULACIÓN + PROXIMIDAD + CONFIANZA = 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS 



OBJETIVOS y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

FAMILIAS PRODUCTORAS 

TÉCNICOS

INSTITUCIONES (COOPERATIVAS,  

EXTENSIÓN Y ACADÉMICAS)

APRENDIZAJE COLABORATIVO:

Intercambio de Información + Conocimientos + Habilidades y Técnicas de 

Manejo en PASTURAS



¿CÓMO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN?



METODOLOGÍA EMPLEADA

 ENTREVISTAS

• 12 “predios de cambio”: 26 personas (21 núcleos familiares)

• Integrantes de Comité de Seguimiento: Técnicos que trabajaron en predio (9

técnicos) y 2 Docentes (FVET y UTEC)

• Predio demostrativo: Directora de la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia,

Coordinador del “Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera” y

Docentes.

 TALLERES DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN con Integrantes de Comité de

Seguimiento

 ENCUESTAS en Jornadas Prediales (Productores + Asalariados Rurales + Técnicos

+ Docentes + Estudiantes)



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

 Sentirse “ACOMPAÑADO” + aprendizaje 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: afianzar o mejorar

conocimientos + mejorar técnicas

de manejo + producción de pasto

+ incorporación y adaptación de

nuevas especies

 GESTIÓN: Organización del

trabajo + Planificación y Toma de

Decisiones

 Involucramiento del hijo al

trabajo predial

PRODUCTORES/AS

 Pasturas: afianzar o mejorar

conocimientos + mejorar técnicas de

manejo + producción de pasto +

incorporación y adaptación 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



EVALUACIÓN DE LOS DOMINIOS DE CAMBIO PREVISTOS POR EL 
PROYECTO 



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

 APRENDIZAJE ENTRE PARES (8 de 12 predios: 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 (…)”

“(…) 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)

 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

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

distinto (…) y eso también te ayuda a tomar decisiones después, te abre la cabeza (…)

está el enfoque de los técnicos y de varios grupos de productores, y hay distintos

enfoques (…)”



PREDIO DEMOSTRATIVO (UTU – UTEC) 

 Fortalecer la “Articulación Interinstitucional”

 Fortalecerse como “Predio Mostrativo” (referencia para los productores,

instituciones, público en general)

 Adquirir metodología en la producción y gestión de forraje y sistematización

de la información

• Cosechar calidad de forraje con pastoreo directo.

• Altos consumos de forraje.

• Mayor producción y persistencia de las pasturas

• Monitoreo y control de malezas, plagas y enfermedades.

• Planificar la toma de decisiones de suministro de reservas forrajeras en la

dieta, así como su cantidad.

• Planificar cierre de potreros para lograr confeccionar reservas de calidad.



PREDIO DEMOSTRATIVO (UTU – UTEC) 

 Contratación de 1 recurso humano con foco en gestión de pasto

 Aprendizaje para los Docentes

 Inclusión de la metodología en la currícula de los Estudiantes de

Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera (área clave

la gestión de pasturas) y también en 5° y 6° de bachillerato Agrario.



JORNADAS PREDIALES

INSTANCIA DE INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE COLABORATIVO

PRODUCTORES + ESTUDIANTES + DOCENTES + TÉCNICOS 



APLICABILIDAD DE LOS TEMAS



PRINCIPALES APRENDIZAJES a nivel de Técnicos  (Personal y 
Profesional)

 TRABAJO EN EQUIPO: desde la Heterogeneidad

 Complementar FORMACIÓN PROFESIONAL en pasturas y su manejo

 Producir Conocimiento Nuevo.

 MEJORAR formación como EXTENSIONISTA

 Importancia del vínculo con la familia (Confianza), conocer objetivos de

EMPRESA y de FAMILIA

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

productores?



¿Cómo sustentar en el tiempo? 



¿CÓMO SEGUIMOS el año que viene con 
el Proyecto “+ PASTO”?



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ADELANTE

 Jornadas Prediales: Jeanette Morales, Andrés Dufau,
Richard y Andrés Bonilla.

 Reuniones mensuales de Comité de Seguimiento
(Técnicos prediales + Docentes)

 Cierre de proyecto (fines de mayo o principios de junio)



¡MUCHAS GRACIAS!


