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ADVERTENCIA: El uso de un lenguaje inclusivo, que represente a varones y mujeres, es de 

relevancia para la presente evaluadora. Sin embargo, no hay acuerdo entre los académicos 

sobre la manera de utilizarlo. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 

supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado 

por emplear el masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones que se 

realizan al respecto siempre representan a varones y mujeres, y en caso de hacerlo en 

referencia a uno u otro sexo se especifica correspondientemente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto +PASTO sienta un precedente novedoso en el área de influencia, y en el desarrollo 

territorial, ya que ha sido promovido en base a la articulación interinstitucional, y a la aplicación 

de un modelo de extensión de tecnologías horizontal, dialógico y participativo.  

Se trata de un proyecto que articula 8 instituciones del ámbito público y privado (cooperativas 

gremiales, instituciones de investigación, educación, extensión), relacionadas a la agropecuaria 

nacional, y que desarrollan su actividad en la zona de influencia del proyecto. Las instituciones 

son las siguientes: COLAVECO, CRADECO, Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, 

SOFOVAL, Facultad de Veterinaria, INIA, Plan Agropecuario y UTU/UTEC.   

El Proyecto se financia con aportes del INIA (FPTA 347) y una contrapartida de las instituciones, 

que se realiza a través de la participación activa de sus equipos técnicos y del soporte 

institucional que cada una aporta. El proyecto está planificado con una duración de tres años; 

comenzó a ejecutarse en mayo de 2017 y culmina en mayo de 2020. 

El objetivo central del proyecto ha sido el de establecer una red de cooperación 

interinstitucional, de gestión público - privada, para transferir de forma eficiente y práctica a los 

productores lecheros y ganaderos de Colonia y San José, las tecnologías seleccionadas, para 

incrementar la producción y la eficiencia en la utilización de las pasturas. 

El proyecto busca así articular y gestionar el conocimiento de todos los actores participantes, lo 

que hace del proceso de aprendizaje y de la adopción de tecnologías una experiencia diferente.  

El mismo se desarrolló en 12 predios de cambio, en los cuales se transfirieron las tecnologías 

seleccionadas mediante el acompañamiento de un técnico de algunas de las instituciones 

participantes, o de libre ejercicio, que estuviera relacionado previamente con el 

establecimiento. El técnico constituyó así el nexo entre el productor y el proyecto, y actuó como 

facilitador del proceso de aprendizaje.  

También se instalaron dos predios demostrativos, uno en cada departamento, con el fin de 

abarcar los diferentes tipos de suelos representativos de la región, y profundizar en el estudio 

de las tecnologías a transferir. Un predio se ubicó en el Instituto de Producción Animal de 

Facultad de Veterinaria (IPAV) - UdelaR, y el otro en la Escuela Superior de Lechería de la 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) de Nueva Helvecia.  

Además, este proyecto tuvo un componente formativo importante, a través de la participación 

de los estudiantes de UTU/ UTEC y de Facultad de Veterinaria, que se capacitaron en diversos 

temas vinculados al manejo del pasto, a través de la interacción con técnicos, investigadores y 

productores, así como del manejo de bibliografía y confección de materiales de difusión. 

También incluyó la formación en posgrados; dos profesionales cursaron sus estudios superiores 

(maestría y doctorado), en relación al manejo del pasto y a la toma de decisiones por parte de 

los productores.  

Los resultados empíricos obtenidos a la fecha, permiten confirmar que se han fortalecido los 

vínculos entre las instituciones participantes (en particular a nivel de sus equipos técnicos), así 

como también, entre las mismas y los productores. También ha permitido validar la pertinencia 
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de un modelo de transferencia de tecnologías horizontal, dialógico y participativo. Ello ha 

implicado el pasaje de una concepción de la innovación basada en la transferencia y adopción 

mecánica de tecnologías, a una que se sustenta en un inter - juego más complejo entre 

diferentes actores, instituciones y conocimientos. Y donde los distintos actores trabajan como 

pares, combinando sus experiencias y conocimientos.  

De este modo, el proyecto en sí mismo, ha constituido un significativo aprendizaje para todos 

los actores involucrados, en función del intercambio que se generó entre los mismos, de 

información, habilidades y conocimientos en diversos niveles (tecnología, metodología de 

trabajo, articulación interinstitucional, entre otros). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe intermedio ha sido elaborado por la Magíster Inés Malán de Grameen 

Uruguay, y contiene los principales resultados y aprendizajes del Proyecto +PASTO hasta la 

fecha. Los mismos, se han obtenido de la evaluación realizada durante el período de julio 2019 

a febrero de 2020.  

El informe se estructura en 9 capítulos. En el primero se realiza una breve descripción del 

proyecto; en el segundo se describe la propuesta técnica de evaluación (objetivos, diseño 

metodológico, técnicas de investigación, y plan de trabajo desarrollado). En el tercero se hace 

referencia a los resultados constatados en los predios de cambio; a continuación se mencionan 

los registrados en las jornadas prediales; y seguidamente se hace referencia a los principales 

aprendizajes verificados a nivel de los técnicos. En el séptimo capítulo, se describen los 

principales resultados en el predio demostrativo de la Escuela Superior de Lechería de Nueva 

Helvecia y de la participación de los estudiantes de UTU/ UTEC. En el octavo capítulo se describe 

el taller de reflexión, el cual convocó a todos los actores participantes y permitió validar y 

ampliar los resultados obtenidos a la fecha por el proyecto. Y para finalizar se sintetizan los 

principales resultados y aprendizajes, y se plantean algunos desafíos de corto y mediano plazo.   

Se aspira a que el contenido de este informe sirva para la reflexión y ejecución de las actividades 

que restan hacia el final del proyecto, así como también, para el diseño y ejecución de futuros 

proyectos en el territorio.  

 

2. BREVE RESEÑA DEL PROYECTO + PASTO 

 

2.1. Objetivo General y Específicos 

A continuación se realiza una breve reseña del proyecto, la cual fue elaborada en función de la 

lectura de diversos documentos de divulgación, ya que se considera relevante para comprender 

los alcances que ha tenido el mismo a la fecha, en función de los objetivos y metodología 

propuesta.  

El Proyecto +PASTO articula ocho instituciones relacionadas a la agropecuaria nacional y que 

tienen actividad sobre la zona de influencia del proyecto: COLAVECO, CRADECO, Sociedad de 

Fomento Rural de Colonia Suiza, SOFOVAL Facultad de Veterinaria, INIA, Plan Agropecuario y 

UTU/ UTEC. 

El Proyecto se financia con aportes del INIA (FPTA 347) y una contrapartida de las instituciones, 

que se realiza a través de la participación activa de sus equipos técnicos y del soporte 

institucional que cada una aporta. El proyecto está planificado con una duración de tres años, 

comenzando a ejecutarse en mayo de 2017 y culminando en mayo de 2020. 

El principal objetivo es aumentar la producción y cosecha de forraje, particularmente de 

pasturas, en los sistemas de producción con bovinos de carne y leche en la zona de influencia 

(Colonia y San José), pues se constata que los niveles de ambos (producción y cosecha) se 

mantienen por debajo del potencial logrado por la investigación, generando así una importante 
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brecha tecnológica. El problema también se extiende a la calidad del pasto cosechado y la 

persistencia de las praderas interanuales.   

La interrogante es entonces, ¿por qué la mayoría de los productores no adoptan medidas de 

manejo para lograr esos niveles de producción? y ¿qué acciones deberían llevar adelante las 

instituciones agropecuarias para reducir la brecha?  

El Objetivo General que se trazó el proyecto fue el siguiente: “Establecer una red de cooperación 

interinstitucional, de gestión público - privada, para transferir de forma eficiente y práctica a los 

productores lecheros y ganaderos de Colonia y San José, las tecnologías que sean seleccionadas 

para incrementar la producción y la eficiencia en la utilización de las pasturas”. 

Y como Objetivos Específicos, y en concreto se estableció:  

 “Generar nuevas herramientas de análisis de sistemas 

 Incorporación de metodologías y protocolos de trabajo 

 Mayor conocimiento sobre el tema manejo de pasturas 

 Impacto positivo en la producción de pasturas 

 Incorporación de la planificación en la gestión del predio 

 Monitoreo y registro de resultados 

 Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional” 

Y en términos de aprendizaje:  

 “Mayor conocimiento sobre el tema a partir del trabajo entre pares 

 Impacto positivo en la producción de pasturas 

 Mayor proximidad productor - instituciones. Redes 

 Sinergia entre las instituciones participantes. Fortalecimiento de sus vínculos 

 Mayor experiencia en la ejecución de proyectos”1  

Para concretar estos objetivos se consideró clave mejorar la comunicación entre productores, 

instituciones gremiales, de investigación, de extensión y organizaciones académicas, aportando 

conocimiento, principalmente sobre tecnologías de procesos para lograr un aumento sostenido 

y sustentable de la producción y la rentabilidad de los establecimientos lecheros y ganaderos. 

El proyecto busca así articular y gestionar el conocimiento de todos los actores, aprovechando 

las necesidades y experiencias, lo que hace del proceso de aprendizaje y de adopción de 

tecnologías una experiencia diferente.  

                                                             
1 Fuente: http://www.alcico.com.uy/proyectos/. 
 

http://www.alcico.com.uy/proyectos/
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Además, se consideró que la clave para el éxito de este trabajo, sería la de fomentar el 

aprendizaje entre pares (productor a productor), rescatando el proceso de aprendizaje, basado 

en la idea fuerza de “aprender haciendo”. 

El proyecto se desarrolló en 12 predios de cambio, en los cuales se transfirieron las tecnologías 

seleccionadas mediante el acompañamiento de un técnico de algunas de las instituciones 

participantes, o de libre ejercicio, que estuviera relacionado previamente con el 

establecimiento. El técnico constituyó así el nexo entre el productor y el proyecto, y actuó como 

facilitador del proceso de aprendizaje.  

Se pretendió también que los predios de cambio actuaran como “predio mostrativo” para otros 

productores en la etapa de difusión desarrollada mediante jornadas abiertas, presentando así 

la estrategia implementada y los resultados obtenidos a partir de la adopción de ciertas 

tecnologías validadas por la investigación.  

Además, se instalaron dos predios demostrativos, uno en cada departamento, con el fin de 

abarcar los diferentes tipos de suelos representativos de la región. Un predio se ubicó en el 

IPAV, ubicado en Ruta 1 km 42.200, Departamento de San José. El otro se ubicó en la Escuela 

Superior de Lechería, de la UTU, en Ruta 52 km 123.500, del departamento de Colonia. En cada 

predio demostrativo se realizaron ensayos específicos para profundizar en el estudio de las 

tecnologías seleccionadas a transferir.  

Además, este proyecto tuvo un componente formativo importante, a través de los estudiantes 

de UTU/ UTEC y Facultad de Veterinaria, pues se aspiró a que se capacitaran en diversos temas 

vinculados al manejo del pasto, a través del manejo de bibliografía, confección de materiales 

de difusión e interacción con investigadores de primer nivel y productores.  

También, el proyecto incluyó la formación en posgrados. Actualmente hay dos profesionales 

cursando sus maestrías y doctorado, en relación al manejo del pasto y la toma de decisiones 

por parte de los productores.  

2.2. Equipo Técnico 

La Coordinación del Proyecto está a cargo del Ing. Agr. Víctor González de COLAVECO.  

El equipo técnico está integrado por todas las instituciones participantes y ha sido el siguiente: 

Ing. Agr. Martín Arretche (CRADECO), Ing. Agr. Carlos Ramírez, (SOFOVAL), Antonella Hugo 

(Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza), Ing. Agr. Víctor González (COLAVECO), Ing. Agr. 

Julio Perrachón (IPA), Ing. Agr. Ph.D. Francisco Dieguez (Facultad de Veterinaria), Ing. Agr. 

Verrónica Urricariet (UTU/UTEC). También, y como fuera referido, participan técnicos de 

ejercicio libre que son: Ing. Agr. Germán Luscher, Ing. Agr. Walter Callero, Ing. Agr. Carina 

Barbagelata e Ing. Agr. Marcelo Parodi.   

En relación al Técnico Sectorial Referente del INIA La Estanzuela, al inicio participó el Ing. 

Agrónomo Gonzalo Tuñón (que estuvo hasta noviembre 2018) y en febrero de 2019 se integra 

Carlos Otaño.  

Por su parte, en el marco del proyecto, el Dr. MSc. Álvaro Santana está realizando sus estudios 

de doctorado, y el Ing. Agr. Walter Callero los de maestría. 
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3. PROPUESTA TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

La propuesta técnica de evaluación se elaboró en consonancia con la finalidad y alcance 

requerido por la Coordinación del Proyecto y el Técnico Sectorial Referente del INIA La 

Estanzuela. También se tuvieron en consideración los aportes sugeridos por el Equipo Técnico 

integrante del Comité de Seguimiento.  

 

3.1. Objetivo General y Específicos 

 

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 la Directora de la Escuela 

Superior de Lechería, el Coordinador del Tecnólogo y Docentes2 acerca de la participación 

formativa de los estudiantes durante la implementación del proyecto. 

 

                                                             
2 Originalmente estaba previsto encuestar a los estudiantes que habían participado de las distintas 

instancias formativas desarrolladas durante el proyecto. Sin embargo, cuando se entrevistó a docentes y 

Coordinador del Tecnólogo se decidió cambiar la estrategia, ya que se afirmaba que los estudiantes no 

lograban identificar cuándo su participación correspondía a una actividad específica del +PASTO, ya que 

el proyecto se integró como parte de la formación curricular.  
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3.2 Diseño Metodológico y Técnicas de Investigación  

Respecto del diseño, es preciso aclarar que los resultados obtenidos están condicionados 

además del proyecto, por otras variables estructurales del propio territorio (tales como factores 

históricos, institucionales, culturales, económico - productivos, entre otros). Aun así, se puede 

considerar al proyecto como un “estudio de caso”, cuyos resultados son valiosos en sí mismos, 

y que pueden ser tomados como punto de referencia para el diseño y ejecución de futuros 

proyectos.  

En relación al abordaje metodológico propuesto, es esencialmente cualitativo, pues se procuró 

obtener una descripción y comprensión de los resultados del proyecto, a partir de las opiniones, 

valoraciones y significaciones de los distintos actores involucrados en el mismo, a saber, 

técnicos, docentes, investigadores, familiares productoras y estudiantes.  

Se considera que este abordaje es pertinente a los principales objetivos del proyecto, pues 

implica esencialmente un “aprendizaje”, en tanto aspira al intercambio de técnicas, 

información, habilidades y conocimientos en diversos niveles (tecnología, capacitaciones, 

metodología de trabajo, articulación interinstitucional, etc.) y entre los distintos actores 

involucrados. 

Además, el abordaje intenta contemplar la “complejidad” del proyecto, el que se caracteriza 

por tener múltiples objetivos y diferentes poblaciones objetivos.  

A continuación se adjunta cuadro con objetivos específicos, población objetivo, y técnicas de 

investigación previstas.  

 
Cuadro 1. Objetivo Específico, Población Objetivo, Dimensiones generales de análisis y Técnicas de 

Investigación. 

Objetivo Específico 
Población 
Objetivo 

Dimensiones Generales  
de Análisis 

Técnicas de 
Investigación  

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

Familias 
Productoras  

Capital cultural, social y 
humano, ciclo de vida 
empresarial y familiar, 
traspaso generacional, 
entre otros. Entrevista semi - 

estructurada con 
metodología de 
CMS y Taller de 
Reflexión 

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.  

Familias 
Productoras  

Metodología de trabajo 
aplicada en los predios, 
Jornadas Prediales 
(predios de cambio y 
demostrativos). 

Principales resultados y 
aprendizajes en predios 
de cambio 

Técnicos  

Metodología de trabajo 
aplicada en los predios, 
Jornadas Prediales 
(predios de cambio y 
demostrativos). 

Entrevista semi - 
estructurada con 
metodología de 
CMS, Grupos de 
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Objetivo Específico 
Población 
Objetivo 

Dimensiones Generales  
de Análisis 

Técnicas de 
Investigación  

  
Principales resultados y 
aprendizajes en predios 
de cambio 

Discusión y Taller de 
Reflexión 

Recoger y analizar las 
opiniones y valoraciones 
que realizan los técnicos y 
docentes de investigación 
del proyecto en general 
(metodología de trabajo, 
capacitaciones, etc.), y de 
la articulación 
interinstitucional en 
particular.  

Técnicos y 
Docentes 
Investigadores  
 

Metodología de trabajo en 
general del proyecto, y de 
la  articulación 
interinstitucional en 
particular  

Grupo de Discusión 
y Taller de Reflexión 

Cambios a nivel personal y 
profesional 

Entrevista semi - 
estructurada con 
metodología de 
CMS y Taller de 
Reflexión 

Recoger y analizar las 
opiniones y valoraciones 
que realizan Directora de la 
Escuela, Coordinador y 
Docentes del Tecnólogo, 
acerca de la participación 
formativa de los 
estudiantes durante la 
implementación del 
proyecto. 

Estudiantes de 
UTU/ UTEC  

Formación de los 
estudiantes de la UTU/ 
UTEC 

Entrevista a 

Directora de la 

Escuela, a 

Coordinador y 

Docentes de la 

carrera del 

Tecnólogo 

 

Respecto de las técnicas de investigación empleadas, se considera pertinente referir en 

particular a la metodología de Cambio Más Significativo (CMS)3, que se aplicó a través de las 

entrevistas realizadas a familias productoras y técnicos, para evaluar los principales resultados 

en los predios de cambio.  

Se trata de una técnica de monitoreo y evaluación cualitativa participativa, que se recomienda 

emplear en proyectos que se enfocan en el “cambio social”, como lo es en este caso, en el 

aprendizaje de las familias productoras. Además, emplea un enfoque inductivo, pues se aspira 

a que los participantes de un proceso le den sentido a los eventos una vez que han pasado por 

el mismo, por lo que la metodología ayuda también a monitorear resultados inesperados.  

3.3 Plan de Trabajo desarrollado 

A continuación se adjunta cuadro resumen de las actividades desarrolladas desde junio de 2019 

a febrero de 2020. 

Cuadro 2. Plan de trabajo desarrollado desde junio 2019 a febrero de 2020 

                                                             
 

3 Para profundizar sobre la misma ver: https://www.mande.co.uk/wp-

content/uploads/2005/MSC%20Guide/Spanish%20translation%20of%20MSC%20Guide.pdf. 

https://www.mande.co.uk/wp-content/uploads/2005/MSC%20Guide/Spanish%20translation%20of%20MSC%20Guide.pdf
https://www.mande.co.uk/wp-content/uploads/2005/MSC%20Guide/Spanish%20translation%20of%20MSC%20Guide.pdf
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Fecha  Actividad Objetivos 

06/06/2019 
Reunión con Coordinación del 
proyecto y Técnico Sectorial 
Referente del INIA La Estanzuela 

Presentación, intercambio y validación de la 
Propuesta Técnica de Evaluación 

11/07/2019 
I Jornada de Reflexión y 
Evaluación con integrantes del 
Comité de Seguimiento 

Intercambiar y validar la Propuesta Técnica de 
Evaluación 

Recoger evaluación que realizan los integrantes 
respecto de los principales Resultados y 
Aprendizajes del trabajo con las familias 
productoras 

Agosto - 
Setiembre 

Aplicación de entrevistas semi - 
estructuradas a familias 
productoras  

Relevar indicadores sociodemográficos, 
evaluación sobre metodología de trabajo en los 
predios y jornadas de campo (predios de cambio y 
demostrativos). Principales resultados y 
aprendizajes. 

Agosto - 
Setiembre 

Aplicación de entrevistas semi - 
estructuradas (autosuministradas)  
a los integrantes del Comité de 
Seguimiento 

Evaluación sobre metodología de trabajo en los 
predios, jornadas de campo (predios de cambio y 
demostrativos). Principales resultados y 
aprendizajes en predios de cambio, y cambios a 
nivel personal y profesional. 

Octubre - 
Noviembre 

Aplicación de entrevistas semi - 
estructuradas a Directora de 
Escuela Superior de Lechería, 
Director y Docentes del Tecnólogo 
(UTU/ UTEC) 

Evaluación de la participación formativa de los 
estudiantes  

18/10/2019 
II Jornada de Reflexión y 
Evaluación con integrantes del 
Comité de Seguimiento 

Intercambiar y validar los principales resultados 
obtenidos de las entrevistas a Familias 
Productoras y Técnicos 

Compartir resultados de jornadas realizadas en 
predios de cambio 

11/11/2019 
III Jornada de Reflexión y 
Evaluación con integrantes del 
Comité de Seguimiento 

Intercambiar y validar los principales resultados 
obtenidos de las entrevistas a Técnicos sobre 
metodología de trabajo en general del proyecto y 
principales aprendizajes (personales y 
profesionales).  

Reflexionar e intercambiar sobre la Cooperación 
Interinstitucional y la sustentabilidad de esta 
metodología de trabajo. 

Planificar Taller de Reflexión con Familias, 
Técnicos y Organizaciones. 

13/12/2019 Taller de Reflexión 

Jornada de Encuentro y de Reflexión con los 
distintos actores participantes del proyecto, con 
el objetivo de intercambiar y validar los 
principales resultados y aprendizajes hasta la 
fecha. 

07/02/2020 
IV Jornada de Reflexión y 
Evaluación con integrantes del 
Comité de Seguimiento 

Presentar y validar los principales resultados, 
aprendizajes y desafíos del proyecto + PASTO, 
recogidos desde julio 2019 a febrero de 2020. 
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Corresponde precisar que los distintos resultados que se obtuvieron fueron validándose y 

ampliándose en las Jornadas de Reflexión y Evaluación que se desarrollaron con los técnicos, en 

el espacio del Comité de Seguimiento. Dichas jornadas también constituyeron instancias de 

sensibilización sobre temas que se consideraron claves respecto del enfoque teórico - 

metodológico del proyecto.  
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4. LOS PREDIOS DE CAMBIO 

Como fuera referido anteriormente, el proyecto se desarrolló en 12 predios de cambio4, en los 

cuales se acercaron diferentes tecnologías seleccionadas, mediante el acompañamiento de un 

técnico (de las instituciones participantes o de libre ejercicio), que actuó como facilitador del 

proceso de aprendizaje.  

Estos casos fueron seleccionados de una base inicial de 30 productores, que fueron propuestos 

por las instituciones participantes, los cuales se visitaron y entrevistaron. En la selección, se tuvo 

en consideración que las familias identificaran como una de las principales limitantes de su 

sistema, algún tema relacionado a la producción o utilización de las pasturas. Además, que 

estuvieran dispuestos a introducir cambios en sus sistemas, a trabajar en grupo y a recibir gente 

en su predio a través de las jornadas prediales.  

A continuación se adjunta mapa con ubicación de los predios. El que está numerado como 13 

corresponde al predio de la Escuela Superior de Lechería.  

 
Mapa 1. Ubicación de los predios de cambio. 

 

                                                             
4 Inicialmente fueron 13 predios, pero uno de ellos se desvinculó del proyecto (que era ganadero) por 

motivos personales.  
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Como se puede observar, los predios se ubican en la zona de influencia de las Cooperativas; 11 

están localizados en el departamento de Colonia, y 1 en el departamento de San José. Son todos 

productores familiares, y a nivel de rubro, 8 predios son lecheros remitentes, 2 son productores 

de carne y 2 son queseros artesanales.  

Al inicio del proyecto, los técnicos dedicaron un tiempo a realizar un diagnóstico inicial de cada 

predio, donde se relevó el contexto del sistema establecimiento - familia, con su historia 

reciente e hitos importantes en la trayectoria del predio, y se relevaron algunos indicadores 

productivos.  

Además, se analizaron los 4 ejes de trabajo que se identificaron como claves por el proyecto: a) 

Especies/Rotación, b) Instalación y mantenimiento de pasturas, c) Estructura para el pastoreo, 

y d) Manejo del pastoreo.  

En función del diagnóstico realizado se priorizaron las áreas de actuación en relación a estos 

ejes de trabajo, definiéndolas en orden de prioridad (donde “1” era de alta prioridad y “4” de 

baja prioridad). Se definió así un plan de acción específico con cada predio, que se elaboró en 

conjunto entre el productor y el técnico facilitador, y que tuvo en consideración los recursos 

naturales, humanos y económicos disponibles para levantar las principales limitantes 

detectadas.  

El grado de avance en relación al plan de acción propuesto, fue completado anualmente por los 

técnicos, y compartido entre ellos en las instancias del Comité de Seguimiento.  

Asimismo, los técnicos que tenían a su cargo predios lecheros, debieron completar 

mensualmente una planilla de monitoreo, con indicadores económico - productivos, la que se 

elaboró especialmente por el proyecto, y que tuvo como base de referencia la planilla de 

producción competitiva de Conaprole.   

 

Principales características sociodemográficas 

Durante el desarrollo de la evaluación se relevaron indicadores sociodemográficos que no 

fueron contemplados en el diagnóstico inicial, pero que se consideran importantes para 

complementar la caracterización de los predios de cambio.  

Los 12 predios de cambio incluyen a 21 núcleos familiares, que están integrados por un total de 

52 personas (26 varones y 26 mujeres).  

El promedio de edad de los padres o referentes5 de las explotaciones, es de 53 años para el caso 

de los varones y de 49 años para las mujeres.  

Del total de predios, en la mitad (6) se confirma que existen hijos que están involucrados 

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

Y el promedio de edad de estos hijos es de 29 años.  

                                                             
5 Se utiliza la denominación de “Referentes” para designar al interlocutor que tuvo el proyecto través del 

técnico, cuando los predios estaban gestionados por Hermanos (y por consiguiente por más de un núcleo 

familiar).   
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Otro de los indicadores relevados fue el del nivel educativo, el cual se considera clave en 

términos de capital humano.  

El siguiente gráfico permite observar el nivel educativo6 según sexo de los padres o referentes 

de las explotaciones. 

Gráfico 1. Nivel educativo de padres o referentes de los predios según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

En el caso de los varones, se puede observar que el 64% tiene como nivel educativo máximo, 

educación media básica (7 casos), de los cuales en el 37% es completa (4 casos), y en el 27% es 

incompleta (3 casos). Seguido por un 18% que tiene educación media superior incompleta (2 

casos), un 9% que tiene educación media superior completa (1 caso), y un 9% primaria completa 

(1 caso). Las mujeres tienen mejores credenciales educativas, pues como se puede constatar, el 

34% tiene educación media superior incompleta (4 casos), seguida por un 17% que tiene 

educación terciaria completa (2 casos). También se constata un 16% que se distribuye entre 

educación media superior completa (8%, 1 caso) y educación terciaria incompleta (8%, 1 caso). 

                                                             
6 Se adopta la clasificación que utiliza el INE actualmente en función del “Panorama de la Educación 2015” 

del MEC. Según el mismo, la Educación Media Básica se imparte tanto a nivel de Enseñanza General 

(Educación Media Básica General, en el CES) como de Enseñanza Vocacional (Educación Media Básica 

Tecnológica, en el CETP) y también comprende al programa de Ciclo Básico Rural que contiene 7mo., 8vo 

y 9o grado (dependiente del CES y que se imparte en establecimientos del interior rural del país del CEIP). 

La Educación Media Superior comprende a 4° y 6° año de Educación Media General del CES, y los cursos 

de Educación Vocacional y Educación Técnico - Profesional orientada a la inserción laboral (donde se 

incluyen todas las ofertas de cursos de nivel medio superior del CETP – UTU, entre otros).   
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En tanto que se identifica un 17% que tiene primaria completa (correspondiente a 2 casos) y un 

8% que tiene educación media básica completa (1 caso).   

En el caso de los hijos que están involucrados activamente al trabajo predial, se constata que 

tienen un buen nivel educativo, pues 5 de ellos han culminado la Educación Media Superior, 1 

está cursando actualmente nivel terciario, y 1 ha culminado dicho nivel (que es la única mujer).  

Gráfico 2. Nivel educativo de los hijos involucrados activamente al trabajo predial según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

Otra de las consultas realizadas a las familias, refirió a si previo a este proyecto habían 

participado de algún otro de tipo productivo. Del total de predios, sólo 5 mencionan haberlo 

hecho. De estas 5 familias, 4 refieren haber participado en un PPR del MGAP, 1 de proyecto de 

MEVIR de vivienda y unidad productiva, y 1 de un proyecto de Calderas de Agua Caliente, 

instrumentado a través del proyecto interinstitucional de la Quesería Artesanal. De este modo, 

se constata que del total de predios de cambio, sólo el 42% había participado previamente de 

algún otro proyecto de tipo productivo.  

En tanto que en la actualidad, sólo 2 familias mencionan estar participando de otro proyecto 

productivo además del “+ PASTO” (Competitividad de Conaprole y de proyecto de INALE). 

Otra pregunta, refirió a si antes de ingresar al proyecto participaban de alguna organización o 

colectivo vinculado al medio rural. Todos mencionan haber participado o tener vinculación con 

las Organizaciones Rurales de la zona donde viven (Cooperativas y Sociedades de Fomento); 

incluso del total, 3 refieren haber participado de la Comisión Directiva de alguna de estas 

cooperativas.  

Resulta interesante también constatar, que del total 4 (33%) expresan haber tenido experiencia 

de participar de grupo de productores, y en todos los casos es evaluada como muy positiva la 

experiencia, donde destacan fundamentalmente el “aprendizaje” y el “sentirse acompañado”.  

Otra pregunta refirió a si recibían asistencia técnica predial contratada previo al proyecto (de 

Ingeniero Agrónomo o Veterinario) y con qué frecuencia.  
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Gráfico 3. ¿Previo al proyecto recibían Asistencia Técnica? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

 

Resulta interesante constatar, que del total de predios, sólo el 42% contaba con asesoramiento 

recurrente (sea de Ingeniero Agrónomo o Veterinario).  

Si bien resulta significativo el porcentaje de predios que no contaban con asesoramiento 

contratado de Ingeniero Agrónomo (el cual asciende al 50% de los predios), es de precisar que 

en estos casos todos refirieron que frente a cualquier duda o consulta acudían a los Ingenieros 

de las Cooperativas o Sociedades de Fomento.  

También se relevó cuál era la situación actual. Si bien lo ideal sería relevar dicha información, 

luego de unos meses de finalizado el proyecto, resulta de todos modos interesante destacar 

que descendió el caso de la contratación técnica a demanda (tanto de Ingeniero Agrónomo y 

Veterinario) y se incrementó la correspondiente a la asistencia recurrente. 

 

Gráfico 4. Y actualmente, además del Técnico del proyecto “+ PASTO” ¿reciben otra asistencia técnica? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 
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La otra consulta refirió a si suelen participar de jornadas de formación y/o actualización a nivel 

productivo. En general, se manifiesta que si el tema es de interés se hace lo posible por ir, y se 

reconoce la necesidad de estar actualizado permanentemente, debido al dinamismo que tiene 

la actividad agropecuaria actual7.  

Se considera que la información presentada anteriormente, es clave para reconocer el capital 

humano y social8 de estas familias, pues los mismos permiten conocer los conocimientos y 

habilidades de las mismas, y los cuales son adquiridos mediante distintos canales. Dichos 

capitales además, son cruciales porque también brindan información a las familias al momento 

de tomar decisiones sobre sus sistemas productivos.  

De hecho, esto también se vincula con la importancia que adquiere el territorio en este 

proyecto, pues las Cooperativas son claves en la movilización de capital social para estos 

productores, en función de los vínculos que se establecen con los mismos, y del acceso que 

generan a distintos recursos (productos, asesoramiento, capacitaciones, entre otros).  

Tradición en el rubro, ciclo de vida empresarial, familiar y traspaso generacional 

Otro de los indicadores que se relevó, fue el de la tradición de la familia en el rubro principal de 

explotación, el cual, también es clave en términos de capital cultural. Pues refiere a los 

conocimientos y prácticas a los cuales accede el productor a través de su pertenencia familiar, 

y que son relevantes tanto para el manejo de la explotación en general, como del rubro en 

particular.  

Asimismo, otro indicador que se intentó reconstruir con los técnicos de campo, fue el ciclo de 

vida en que se encontraba la empresa al inicio y en la actualidad. Dicho ciclo fue reconstruido 

en base al siguiente modelo, el cual suele ser empleado generalmente para categorizar los ciclos 

de vida empresarial. Como se puede observar, se identifican 4 ciclos: introducción, crecimiento, 

madurez, declive o reestructuración.  

Gráfico 5. Ciclos de vida empresarial 

                                                             
7 “Se trata de ir, de estar al día con las cosas” (Integrante 1 de predio 2); “Si me interesa el tema voy” 

(Integrante 1 de predio 4); “Curso que hay que me puedan ayudar, para aprender y ser más eficiente lo 

hago, siempre hay cambios para hacer” (Integrante 1 de predio 5). 
8 Como lo refieren diversos autores (ver Chía et al 1994; Durston, 2002; Piñeiro, s/f; entre otros), la 

agricultura familiar se caracteriza por movilizar capital social y cultural. El capital social por lo general se 

asocia con el conjunto de vínculos que el productor establece 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. Estos vínculos le 

sirven no sólo para obtener información a través de la cual poder tomar mejores decisiones en la unidad 

productiva, sino que también le permite acceder a recursos que suelen ser repartidos por esos canales.   
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Por su parte, para la identificación del ciclo de vida familiar se adopta la tipología que realiza 

Piñeiro, quien la elabora específicamente para la producción agropecuaria familiar. El autor 

identifica cinco fases o etapas. La primera es la de inicio, cuando se forma la pareja (I); la 

segunda etapa es la de procreación y crianza de los hijos (II); la tercera etapa está signada por 

el comienzo del trabajo de los hijos a la explotación (III); la cuarta etapa es la de la fisión del 

núcleo familiar, en la que los hijos comienzan a marcharse, para a su vez formar nuevos núcleos 

(IV); y la última etapa, es la de declinación, que es cuando la familia se disuelve por el 

fallecimiento de los padres, ocurre el traspaso generacional y se reinicia el ciclo (V).  

El ciclo de vida familiar actual fue reconstruido por la consultora y luego validado con los 

técnicos correspondientes.  

También se identificaron las perspectivas actuales de traspaso generacional, las cuales se 

elaboraron en función de las respuestas obtenidas por las familias productoras. Las categorías 

que se conformaron fueron 3: Sí, No, e Incierto. Cabe señalar, que cuando las afirmaciones eran 

categóricas, se clasificaron como “Sí” o “No”. En tanto que en las familias que se clasificó como 

“Incierto” se constataron vacilaciones en las respuestas, en función de que aún no estaban tan 

claras las perspectivas que existían respecto de la continuidad generacional de la empresa.  

En base a estos 4 indicadores se obtuvo la siguiente caracterización de las familias.  

Cuadro 3. Tradición en el rubro principal de producción, ciclo de vida empresarial, familiar y traspaso 

generacional 

Familia  Tradición en el 
rubro principal 
de producción 

Ciclo de vida 
inicial de la 

empresa 

Ciclo de vida 
actual de la 

empresa 

Ciclo de 
vida 

familiar  

Perspectivas 
de Traspaso 

Generacional 

1 1a Generación Madurez Madurez IV No 

2 3a Generación Reestructuración Declive IV Incierta 

3 4a Generación Madurez Madurez II Incierta 

4 2a Generación Crecimiento Crecimiento II Sí 

5 1a Generación Madurez Madurez IV No 

6 3a Generación Madurez Reestructuración IV Incierta 

Reestructuración / 
Declive 
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Familia  Tradición en el 
rubro principal 
de producción 

Ciclo de vida 
inicial de la 

empresa 

Ciclo de vida 
actual de la 

empresa 

Ciclo de 
vida 

familiar  

Perspectivas 
de Traspaso 

Generacional 

7 2a Generación Madurez Madurez III Sí 

8 3a Generación Madurez Reestructuración III y IV Incierta 

9 4a Generación Madurez Madurez IV Sí 

10 2a Generación Crecimiento Crecimiento  III Sí 

11 1a Generación Crecimiento Crecimiento  II Sí 

12 1a Generación Madurez Madurez IV No 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a familias y técnicos, y Jornadas realizadas 

en Comité de Seguimiento. 

En función de esta caracterización, se puede evidenciar cómo varió el ciclo de vida de la 

empresa a lo largo del proyecto, lo que permite confirmar que los sistemas son “vivos”.  

Gráfico 6. Ciclo de vida de la empresa al inicio del proyecto y en la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a técnicos. 

Además, ello permite evidenciar una de las singularidades que comporta la agricultura familiar. 

Y es que los ciclos de la empresa suelen variar conforme a los ciclos de vida familiar, en función 

de la relevancia que adquiere la fuerza de trabajo familiar en las posibilidades de producción, 

consumo y acumulación. De hecho empresa y familia se condicionan mutuamente y en los 
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hechos se comportan como una unidad9, lo que conduce a que objetivos productivos y 

familiares suelan estar entrelazados e incidirse mutuamente.10   

Esta racionalidad característica de los productores familiares, de hecho se pudo confirmar en 

las percepciones recogidas en las entrevistas, en donde se indagó acerca de sus objetivos 

productivos y familiares. Se destacan algunas expresiones, que se categorizan en función del 

ciclo de vida actual en que se encuentra la empresa.  

Cuadro 4. Citas vinculadas al ciclo de vida actual de la empresa 

Ciclo de vida 
actual de la 

empresa 
Citas 

Crecimiento “Queremos crecer y siempre ir para adelante”  (Integrante 1 de predio 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 predio 1) 

“Quedarnos como estamos en la lechería, sin complicarnos mucho más la cabeza. La 
inquietud es tratarnos de independizarnos de los contratistas (…)  (...) 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 predio 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 (…) (…) 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 predio 5) 

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 predio 6) 

“(…) trabajar lo más cómodos posibles eso siempre se busca. En este momento está 
difícil eso. Dada la circunstancia económica” (Integrante 1 de predio 8).  

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

De este modo, se considera que esta racionalidad distintiva de los productores familiares influye 

significativamente en la toma de decisiones (y por ejemplo en considerar o no la adopción de 

los cambios propuestos por los técnicos), por lo cual es clave considerarla, al momento de 

evaluar los resultados intermedios y finales del proyecto11.  

                                                             
9 Precisamente la conceptualización “establecimiento - familia” es teórica, pues en la práctica familia y 

unidad productiva se comportan como una unidad (ver Chayanov, 1974, Archetti y Stölen, 1975; Osty, 

1978; Chía, 1987; Hamdam, 1994; Durston, 1998; Craviotti, 2000; Nierdele, 2007; Piñeiro, s.f; entre 

otros.). 
10 En los predios de cambio, y donde quizás se pueda advertir más claramente dicha vinculación, es en el 

caso de los predios 2, 6 y 8, que se encuentran en etapa de declive o reestructuración, y cuyas 

perspectivas de traspaso generacional aún son inciertas. 
11 De hecho, varios estudios de caso han demostrado que la predisposición a reinvertir capital en el 

predio, mediante la introducción de cambios tecnológicos, se asocia estrechamente con la existencia o 
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Asimismo, la inclusión de los diversos indicadores presentados anteriormente, se considera que 

son estratégicos, pues se vinculan con el enfoque teórico - metodológico adoptado en este 

proyecto, de conocer e interactuar con el “sistema establecimiento - familia”, para elaborar y 

ejecutar la propuesta de acción con las familias. De hecho, y como se hará referencia 

posteriormente (ver apartado 6) los planes de acción se caracterizaron por ser heterogéneos, 

pues reflejaron la variabilidad de los sistemas, en función de integrar precisamente, los 

objetivos productivos y familiares de los predios.  

Motivación inicial para participar del Proyecto 

En las entrevistas con las familias también se indagó acerca de las motivaciones y/o expectativas 

iniciales que tuvieron para participar del proyecto, pues se considera que el aspecto 

motivacional es clave para el aprendizaje. 

Se constataron una diversidad de opiniones al respecto. Del total de predios, en 8 de los casos 

(67%) se refirió que el principal motivo era por el “aprendizaje” en general (más allá del tema 

específico de pasturas), y se valoraba fundamentalmente, la posibilidad de conocer e 

intercambiar con otros productores, para poder conocer “otras realidades”12. 

Por su parte, 2 predios mencionan en concreto, la posibilidad de afianzar o mejorar los 

conocimientos previos que tenían en pasturas13. 

En tanto que 1 predio mencionó que en ese momento se encontraban “estancados” a nivel 

productivo y querían saber qué rumbo tomar14; en tanto que para otro predio, el motivo 

fundamental era la posibilidad de generar datos de productores reales para aportarlos al INIA15. 

                                                             
no de hijos interesados en continuar con la empresa (Filardo, 1995; Graña, 1996; Piñeiro, Cardeillac y 

Batthyány, 2009; entre otros).  
12 “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 (…) 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 predio 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 (…) Como que te vas integrando y 

aprendiendo otras formas de trabajo” (Integrante 1 de predio 7); “(…) pero no quedarme estancado 

porque funciona ver otras alternativas, ver otras realidades de otros productores, y que como todo hay 

peores o mejores (…)” (Integrante 1 de predio 4). 
13 “Afirmar los conocimientos en las pasturas” (Integrante 1 de predio 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 predio 2). 
14 “Estábamos justo estancados y para saber qué era lo que nos estaba pasando” (Integrante 1 de predio 

6). 
15 “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 predio 12). 
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Esta diversidad de motivaciones y expectativas iniciales, permite confirmar que se realizó una 

buena selección de los predios, en función de que la mayoría estaba predispuesta a cambiar, y 

fundamentalmente, a través del intercambio con sus pares.  

Evaluación del acompañamiento técnico y del vínculo con el mismo  

Otro ítem recogido con las familias, consistió en relevar la evaluación que realizaban acerca del 

acompañamiento y vínculo generado con el técnico de campo.  

Como se puede observar, tanto el acompañamiento como el vínculo son evaluados como muy 

positivos por todos los productores.  

En caso del primero, el 50% lo evalúa como “bueno” y el otro 50% como “muy bueno”.  

Gráfico 7. Evaluación del acompañamiento Técnico 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

 

Mientras que respecto del vínculo el 77% lo categoriza como “muy bueno” y el 23% como 

“bueno”. 

 

Gráfico 8. Evaluación del vínculo con el Técnico 

Buena
50%

Muy Buena
50%

Mala Regular Buena Muy Buena
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas a familias. 

Esta evaluación es interesante de relacionarla con la referida por los técnicos (ver apartado 6), 

quienes reconocen que el vínculo y confianza que se generó con las familias constituyó una de 

las principales fortalezas de este estilo de acompañamiento técnico.  

Además, en el taller de reflexión (ver apartado 8), tanto técnicos como productores refirieron 

que el trabajo predial, constituyó un trabajo en equipo, pues en la elaboración y ejecución del 

plan de acción se requirió de un conocimiento y confianza mutua. De modo de que cada plan 

debió adaptarse a la realidad y necesidad de cada sistema productivo - familiar.  

Cambio Más Significativo (Familias Productoras y Técnicos)  

Como se hiciera referencia en la presentación de la metodología empleada, en caso de 

productores como de técnicos se aplicó la técnica de Cambio Más Significativo (CMS), la que 

suele ser pertinente para evaluar “cambios sociales”, como lo es concretamente en este caso el 

aprendizaje. 

La pregunta que se formuló fue la siguiente: 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?  

A continuación se adjunta cuadro resumen de los CMS que mencionan técnicos y familias 

productoras, pues resulta interesante contrastar las opiniones que existen entre ambos, acerca 

de cuáles entienden que han sido los principales cambios verificados en los predios. 

Los CMS se establecen en orden de prioridad, en función de la cantidad de menciones que 

existen, y se adjuntan algunas citas textuales extraídas de las entrevistas16.  

Cuadro 5. CMS referidos por Técnicos 

                                                             
16 Es preciso aclarar, que en cuadro de técnicos, figuran muchas menciones del Técnico 4, pues tiene a su 

cargo el acompañamiento de 3 predios.  

 

Bueno
23%

Muy bueno
77%

Malo Regular Bueno Muy bueno
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Dominios de Cambio Técnicos Citas 

Pasturas  

Comprensión y 
mejora en 
técnicas de 
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, para trabajar lo menos posible. Porque los objetivos son: 
calidad de vida, donde lo expresa “priorizo la calidad, me lo da la edad y 
la experiencia…”, “vivir de lo que me gusta…”" 

Técnico 4 "Mejor combate de malezas" 

Técnico 4 "Se fertiliza adecuadamente" 

Técnico 4 
"Siembra de praderas y manejo (…) entran a pastorear de acuerdo a las 
recomendaciones del proyecto" 

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

Técnico 3 
"(…)  mejor atención en técnicas de manejo que ya se conocían, pero que 
básicamente por un tema de disponibilidad de tiempo no se 
implementaban de la mejor manera"  

Incremento en 
la producción y 
consumo de 
pasto 

Técnico 4 "Se han incorporado algunas áreas de praderas"  

Técnico 4 "Producción de pasto" 

Técnico 7 "Producción de pasto" 

Técnico 3 
"(...) se ha mejorado la utilización de la pastura (queda manifiesto en 
los kg de pasto cosechado el segundo año del proyecto)" 

Técnico 4 "El consumo de pasto se ha incrementado" 

Incorporación 
y adaptación 
de nuevas 
especies  

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

Técnico 4 
"Se han ido adaptando las especies utilizadas y las mezclas, utilizando 
festuca donde corresponde, alfalfas, introduciendo raigrás y el maíz 
para hacer silo" 

Gestión y Planificación 
(organización del trabajo + 
toma de decisiones)  

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

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 
"La 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. (padre) son menos de trabajo en 
el campo, y más de gestión, planificación, logística y comerciales"  

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"  
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Dominios de Cambio Técnicos Citas 

Técnico 4 
"(…) ha logrado conformar un equipo de trabajo más estable que va a 
favorecer el mejor manejo de la pastura" 

Registros 

Técnico 4 "Ha mejorado  los registros"  

Técnico 4 "Se hace tiempo para registrar y sacar números" 

Técnico 6 "Objetivar indicadores productivos mediante llevar registros" 

Involucramiento del hijo al 
trabajo predial 

Técnico 7 

"A. 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" 

Técnico 4 "Ha logrado incorporar a su hija que es Ingeniera Agrónoma" 

Traspaso Generacional  Técnico 2 
"(…) se puso arriba de la mesa de 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". 

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" 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a técnicos. 

Como se puede observar, en caso de técnicos el principal CMS referido corresponde al de 

“pasturas” (14 menciones). Se destaca el mejorar o afianzar conocimientos de pasturas en 

general, así como mejoras en técnicas de manejo (criterios de pastoreo, combate de malezas, 

fertilización, estabilidad de las rotaciones, entre otros). Ello permite constatar, los 

conocimientos que los productores tenían de antemano respecto del manejo de pasturas, ya 

que en general los cambios implicaron mejorar criterios o técnicas que ya venían desarrollando. 

Luego, y en particular, se hace referencia al incremento en la producción y consumo de pasto, 

así como también a la incorporación y adaptación de nuevas especies.  

En segundo lugar (8 menciones), se destaca como CMS la mejora en la “gestión y planificación”. 

La misma se vincula fundamentalmente con una mejora constatada a nivel de la organización 

del trabajo, lo que ha conducido a que las familias dispongan de más tiempo para la planificación 

y toma de decisiones en general.  

En tercer lugar (3 menciones), se menciona como CMS el hecho de que las familias empiecen a 

llevar registros económico - productivos.  

Luego, y como un dato significativo de un cambio en el ámbito familiar (2 menciones), es el 

involucramiento más activo de hijos al trabajo predial.   

Por su parte, y en un caso específico se constata que el proyecto condujo a colocar en debate a 

la interna familiar el tema del traspaso generacional, pues constituía el motivo más crítico de la 

sustentabilidad del predio.  

Y luego se hacen referencias a otros cambios, tales como: limpieza de campo y adquisición de 

nuevas fracciones.  

A continuación se adjuntan los CMS referidos por las familias productoras  
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Cuadro 6. CMS referidos por familias productoras 

Dominios de Cambio Entrevistado Citas 

Pasturas  

Mejora en 
técnicas de 
manejo  

Integrante 1 de 
predio 11 

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

Integrante 1 de 
predio 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 
predio 8 

"Ver un poco más el manejo de los crecimientos (…) ver si la 
chacra estaba para pastorear o no" 

Integrante 1 de 
predio 4 

"Empezar a realizar mezclas de praderas y usar más praderas 
permanentes" 

Incremento 
en la 
producción de 
pasto 

Integrante 1 de 
predio 7 

"Y yo lo noté en la parte productiva (…)" 

Integrante 2 de 
predio 7 

"Este año hay mucho más pasto que otros años" 

Integrante 1 de 
predio 10  

"En la producción de pasto fue el más significativo" 

Integrante 1 de 
predio 8 

"Ver los niveles productivos de las pasturas" 

Afianzar y 
mejorar 
conocimientos  

Integrante 1 de 
predio 6 

"Aprendí bastante de pastura, tema de manejo, remanente (…) 
que antes no me gustaba" 

Integrante 1 de 
predio 3 

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

Integrante 1 de 
predio 10  

"Afirmar conceptos de facultad de cómo manejar el pasto" 

Observación  

Integrante 1 de 
predio 4 

"(...) 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 (...) entonces ver cosas que ya están funcionando te 
dejan tomar una solución más rápida".   

Integrante 1 de 
predio 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 (…)"  

Integrante 2 de 
predio 8 

"A grandes rasgos es lo que estábamos haciendo pero 
empezamos a ser más observadores"  

Introducción 
de nuevas 
especies 

Integrante 1 de 
predio 6 

"A introducir nuevas variedades como la festuca, que antes papá 
no quería" 

Integrante 2 de 
predio 6 

"El proyecto nos abrió el panorama en lo que es elegir pasturas 
(…) por ejemplo la festuca no la quería para nada. Ver por qué los 
cultivos no funcionaban y no tenían la respuesta que uno 
esperaba"  

Muestras de 
suelo 

Integrante 1 de 
predio 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 
predio 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". 
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Dominios de Cambio Entrevistado Citas 

Integrante 1 de 
predio 4 

"(…) en las jornadas prediales vos vas ves y sacas lo que te puede 
parecer (...) 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 
predio 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"".  

Registros 

Integrante 1 de 
predio 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 (...)" 

Integrante 2 de 
predio 4 

"(…) pasar a papel todo lo que él llevaba en la cabeza (…)"  

Confirmar que va por 
buen rumbo 

Integrante 1 de 
predio 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 (…)" 

Integrante 1 de 
predio 3 "Me ha ayudado a continuar el camino que ya venía haciendo" 

Definir futuro del 
establecimiento 

Integrante 3 de 
predio 6 

"Cambió un poco el panorama con respecto al futuro del 
establecimiento" 

Integración del hijo al 
trabajo predial 

Integrante 1 de 
predio 4 

"(…) y bueno familiar también porque X (hijo) se integra a las 
jornadas (…) 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 (...)" 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a familias. 

Como se puede observar, en el caso de los productores el principal CMS también refiere a las 

“pasturas” (17 menciones), donde se destaca en primer lugar la mejora que ha implicado en las 

técnicas de manejo, fundamentalmente en relación a los criterios de pastoreo. Luego se 

menciona el incremento en la producción de pasturas y el afianzamiento o mejora en 

conocimientos de pasturas en general. Un elemento que surge interesante, es la referencia al 

hecho de ser actualmente “más observadores” (“a cambiar un poco más el ojo”), prestando 

atención a cosas que antes no se miraban.  También se hace referencia a la introducción de 

nuevas especies y a las muestras de suelo, las que posibilitaron realizar fertilizaciones más 

acordes a las mismas.  

El segundo CMS (3 menciones) que se identifica es el del “intercambio con otros técnicos y 

productores”, pues se reconoce que eso da apertura para ver otras realidades y para adoptar 

decisiones en relación al predio.  
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Luego, y al igual que los técnicos, también algunas familias refieren a la incorporación de 

“registros” económico - productivos. 

Y finalmente, existen otros CMS que resultan ser sumamente significativos. En el caso de dos 

predios se hace referencia a que el proyecto les permitió validar que van por “buen camino”, y 

ello constituye un estímulo para seguir adelante; en otro caso que lo ayudó a definir el “rumbo 

del establecimiento”; y por último (al igual que los técnicos) se hace referencia al 

“involucramiento más activo del hijo al trabajo predial”. 

Se constata así, que tanto técnicos como productores (lo cual también se valida en el taller de 

reflexión), reconocen los conocimientos que estos últimos tenían de antemano en relación a las 

pasturas, y que el proyecto los ayudó a corregir o mejorar cosas que ya venían desarrollando. 

Así como también, que surgen otros resultados que hacen al sistema productivo - familiar en su 

conjunto, y que son claves para la sustentabilidad de los mismos (gestión y planificación, 

involucramiento de los hijos al trabajo predial, traspaso generacional, entre otros).  

Planilla de Monitoreo 

Cabe consignar, que en el caso de los predios lecheros (10 casos) se les preguntó 

específicamente si utilizaban la planilla de monitoreo y si les resultaba de utilidad.  

El total de respuestas se agrupa de la siguiente manera: 5 productores refieren que ha sido de 

mucha utilidad para saber “dónde están parados”; 3 productores expresan que la planilla es 

similar a la que ya venían llevando (de producción competitiva de CONAPROLE); y 2 productores 

refieren que se les solicitan los datos pero nunca se les explicó para qué sirven.  

En este sentido, se puede confirmar que uno de los desafíos para los meses que quedan, es que 

los 2 últimos productores puedan comprender y apropiarse de la planilla.  

 

Dominios de cambio previstos por el proyecto 

En las entrevistas a técnicos y productores también se indagó en relación a los distintos 

dominios de cambio previstos por el proyecto, a saber: a) Especies/Rotación, b) Instalación y 

mantenimiento de pasturas, c) Estructura para el pastoreo, y d) Manejo del pastoreo. 

A continuación, se adjunta gráfico comparativo de técnicos y productores respecto de la 

confirmación de cambios en cada uno de los dominios. 

Gráfico 9. Confirmación de cambios en los distintos dominios, por parte de Técnicos y Productores 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a familias y técnicos. 

En primer lugar, y como se puede constatar, en ambos casos se confirman cambios en todos los 

dominios previstos por el proyecto. Por otra parte, y si bien se observan algunas diferencias en 

las respuestas obtenidas entre ambos respecto de los diversos dominios (a excepción del de 

“Especies y Rotación”), en general la distribución de respuestas de ambos resulta ser similar. En 

caso de técnicos, donde mayores cambios verifican es en el manejo del pastoreo (83%), luego 

en el de especies y rotación (75%), seguido por la instalación y mantenimiento de pasturas 

(67%), y la estructura para el pastoreo (33%). En caso de productores, identifican que los 

mayores cambios ocurridos fueron a nivel de las especies y rotación (75%), luego en el manejo 

del pastoreo (67%), y al igual que los técnicos, en la instalación y mantenimiento de pasturas 

(58%) y por último en la estructura para el pastoreo (50%).  

La distribución de respuestas, en particular a nivel de los productores, resulta interesante 

también de vincular con las restricciones/limitaciones que identifican a nivel de la adopción de 

cambios, donde la económico se sitúa en primer lugar, y se menciona en particular, la 

imposibilidad de realizar cambios que entienden que son necesarios, como lo son la 

fertilización, y el aumento de la carga animal.  

A continuación, se adjunta cuadro resumen con los principales cambios que productores y 

técnicos realizan con respecto a cada uno de los dominios de cambio.  

Cuadro 7. Menciones que productores y técnicos realizan respecto de cambios introducidos en cada 

uno de los dominios previstos por el proyecto.  

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  

75%
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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 

Instalación y mantenimiento de pasturas 

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 

Estructura para el pastoreo 

Productores Técnicos 

Pastoreo con otras categorías de novillos 
Reducción o aumento de la carga 

Aumento en la carga de pastoreo  

Manejo del pastoreo 

Productores Técnicos 

Cambios en criterio de entrada al pastoreo 
en base a la “observación” y no a la 
“medición” (debido a la 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 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a familias y técnicos. 

 

Motivos y Limitaciones/Restricciones para la adopción de Cambios  

En las entrevistas se indagó acerca de las principales motivaciones y limitaciones/restricciones 

que los productores tuvieron en la adopción de los cambios sugeridos por los técnicos en sus 

predios. 

Respecto de las motivaciones, se constata que 8 productores (67%) refieren que la principal 

motivación lo constituyó el “ver resultados” en los predios de los productores integrantes del 

grupo, pues reconocen que “aprenden mejor viendo”.  

Las siguientes citas de productores de distintos predios se considera que son muy ilustrativas 

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

(Integrante 1 de predio 1). 

“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 predio 3).  

“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” (Integrante 1 de predio 4). 

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

cosa y lo pruebo (…)” (Integrante 1 de predio 5).  

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

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 predio 6).  

 “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 mí parte, pero 

sino buscar la fuente, in situ” (Integrante 1 de predio 11).  

 

En segundo lugar, 3 productores mencionan la importancia que tiene el “vínculo” y la 

“confianza” con el Técnico que los acompaña. Cabe aclarar que en estos casos se trata de 

productores, que ya venían trabajando antes del proyecto con dichos técnicos.  

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

9).  

“(…) 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. (técnico) y tuvo que 

insistir para llegar a ciertos objetivos (…)” (Integrante 1 de predio 7). 

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

En tanto que uno de los productores, también menciona que la introducción de los cambios los 

va haciendo en la medida que ve “resultados en la práctica de su 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 predio 9).  

Por su parte, respecto de las principales limitaciones y/o restricciones de tipo productivo o 

familiar que les ha impedido incorporar los cambios sugeridos, resulta interesante constatar 

que 8 de los predios (67%) menciona que pese a estar convencidos de la necesidad de 

introducirlos, la principal restricción ha sido la económica. Se menciona en particular, el hecho 

de aumentar la carga animal y realizar la fertilización acorde a la muestra de suelos.  

“Y bueno a veces un poco que las cantidades de refertilizar las fui aplicando sobre lo que podía 

el bolsillo más que nada, sobre todo eso (…) de repente si haces un análisis de suelo no llegas a 

lo que deberíamos pero como para no desarticular la economía” (Integrante 1 de predio 4).  
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“La parte económica incide, no es fácil para hacer los cambios (…)” (Integrante 1 de predio 7). 

“El tema es poder aplicarlos por razones económicas (…) hay un montón de cosas que uno sabe 

pero estás totalmente limitado desde lo económico”. (Integrante 1 de predio 8). 

“Casi todo lo que X. (Técnico) dice muy poca cosa no la hemos hecho. En las echadas de abono 

no nos daban las cuentas (…) pero la mayoría de las cosas que no se pueden hacer es por 

dinero” (Integrante 1 de predio 11).  

Por su parte, 1 de los productores, mencionó la falta de disponibilidad de mano de obra; otro 

que el tipo de suelos que tiene, lo limitó a implantar alguna variedad; otro refirió a la falta de 

tiempo para aplicar determinada técnica de manejo (en concreto el método 3 R); y otro que los 

cambios propuestos no se condecían con sus objetivos productivos y familiares.  

De este modo, se puede constatar, que los productores son conscientes de la necesidad de 

introducir los cambios que se les han sugerido, pero que las limitantes, a excepción de un caso 

(que refirió que no se ajustaba con sus objetivos) responden a recursos productivos y/o 

humanos.  
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5. LAS JORNADAS PREDIALES  

Las jornadas desarrolladas en los predios de cambio y en predios demostrativos, merecen un 

análisis específico, pues constituyeron el espacio por excelencia en donde confluyeron e 

interactuaron los diversos actores participantes del proyecto, a saber: familias productoras, 

técnicos, docentes de investigación, y estudiantes.  

Según lo propuso el proyecto en sus orígenes, a través de las jornadas desarrolladas en los 

predios de cambio se pretendía que los mismos pudieran actuar como “predios mostrativos” 

para difundir a otros productores los resultados obtenidos a partir de la adopción de las 

tecnologías propuestas. En tanto que en el caso de los predios demostrativos, la función sería 

la de divulgar los resultados obtenidos en dichos predios, mediante la profundización del 

estudio y del monitoreo de las tecnologías seleccionadas. En ambos casos la divulgación de los 

resultados se realizaría a través de jornadas abiertas al público.  

De este modo, las jornadas también permiten medir el “efecto derrame” que ha tenido el 

proyecto a la fecha, en función del perfil que tuvieron los participantes y de la evaluación que 

desarrollaron de las mismas.  

Perfil de los participantes y evaluación de las Jornadas 

Las jornadas que aquí se analizan comprenden las desarrolladas desde julio a noviembre de 

2019 y fueron las siguientes:  

Cuadro 8. Jornadas desarrolladas entre julio - noviembre de 2019 

Día Predio Lugar 

19/07/2019 Familia Fernández - Méndez 
Puntas del San Juan 
(Colonia) 

20/09/2019 Hermanos Lausarot Paraje Minuano (Colonia) 

29/10/2019 Escuela Superior de Lechería Nueva Helvecia (Colonia) 

 

A continuación se analizan algunos datos respecto de las mismas, los que se obtuvieron 

mediante los registros de asistencia y la aplicación de una encuesta autosuministrada.  

En primer lugar, interesa destacar que los participantes provinieron de distintas localidades e 

incluso departamentos.   

En el caso de la jornada desarrollada en el predio de la familia Méndez - Fernández, se constató 

la presencia de participantes de: Ismael Cortinas (Flores), Cardona, José Enrique Rodó y 

Larrañaga (Soriano), Miguelete, Rosario y Valdense.   

En la jornada desarrollada en el predio de los Hermanos Lausarot los participantes provinieron 

de: Minuano, Sauce, Valdense, Colonia, Paraje Las Chispas, Rosario, Tarariras, Nueva Helvecia, 

Cardona y Durazno.  

En la jornada desarrollada en el predio demostrativo de la Escuela Superior de Lechería se   
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registraron participantes de: Montevideo, Rincón de Cufré y Pantanoso (San José), Trinidad 

(Flores), Cerro Largo, Nueva Helvecia, Valdense, Juan Lacaze, Rosario, Minuano, Cufré, Tarariras 

y Cosmopolita.  

Por otra parte, teniendo en consideración las tres jornadas, se constata que el promedio de 

participantes fue de 46 personas.  

Cuadro 9. Total de participantes y distribución según sexo 

Predio 
Total  de 

Participantes 
Sexo 

Familia Fernández - 
Méndez 

40 21 varones, 19 mujeres 

Hermanos Lausarot 52 40 varones, 12 mujeres 

Escuela Superior de 
Lechería 

45 34 varones, 11 mujeres  

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia. 

El siguiente gráfico, permite considerar la distribución promedio de los participantes según 

sexo. Como se puede observar, es significativamente superior la presencia de varones (69%), 

pues asciende a más del doble con respecto a las mujeres (31%). 

Gráfico 10. Promedio de la distribución de los participantes según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia. 

 

Por su parte, si se tiene en consideración el perfil de los participantes de acuerdo a su ocupación, 

se puede observar la siguiente distribución promedio.  

Gráfico 11. Promedio de la distribución de los participantes según Ocupación17 

                                                             
17 La categoría “Técnicos y Docentes” corresponde precisar que se desglosa de la siguiente forma: 
Técnicos constituyen un 31%, Técnicos y Docentes 5% y Docentes 2%.  

Varones
69%
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31%
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Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia. 

Como se puede observar, el promedio más alto corresponde a los técnicos y docentes, quienes 

en total representan el 38% de los participantes, seguido por los estudiantes que constituyeron 

el 33% del total. En menor proporción se ubican los productores, cuya participación promedio 

fue del 24%, y luego se ubican los asalariados, que representaron tan sólo el 5% de los 

participantes.  

Por otra parte, respecto de cuál fue el medio por el que se enteró de la jornada, se puede 

constatar la siguiente distribución promedio de las respuestas.  

Gráfico 12. Principal medio por el cual se enteró de la jornada 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en encuesta autosuministrada. 

El principal medio fue a través de la difusión efectuada por un Técnico (42%), donde se puede 

constatar que el 33% refiere que fue a través de un “Técnico del Proyecto + PASTO”, y un 9% de 

otro Técnico.  Le sigue la “Institución Educativa”, con un 23% de respuestas, que en su mayoría 

especifican que fue concretamente a través de la UTU/ UTEC. Las “organizaciones” tienen un 

porcentaje similar a la anterior, pues agrupan al 22% de las respuestas. Mientras que como se 

puede observar, el porcentaje que refiere que el medio fue a través de un productor es muy 

bajo, en tanto sólo comprende al 9% de las respuestas. 

Por otra parte, se adjunta un gráfico que permite evidenciar el promedio de respuestas 

obtenidas de los participantes según perfil de ocupación, acerca de la evaluación que realizaron 

sobre la organización general de la jornada.  

Gráfico 13. Evaluación general de la organización de la jornada según ocupación del participante 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en encuesta autosuministrada. 

Como se puede observar, se constata una evaluación positiva de los distintos perfiles de 

participantes, ya que las respuestas se distribuyen entre “muy buena” y “buena”.  

Por su parte, y frente a la pregunta de si los temas trabajados le resultaron aplicables a su predio 

y/o trabajo, se constata que a excepción de los asalariados (donde las respuestas se distribuyen 

entre “sí totalmente” y “sí parcialmente”) en todos los perfiles de participantes, el 69% o más 

los considera “totalmente” aplicables.  

Gráfico 14. Aplicabilidad de los temas tratados al predio y/o trabajo según ocupación del participante 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en encuesta autosuministrada. 

Corresponde precisar, que además de la información presentada anteriormente, en el 

cuestionario se incluyó una pregunta relativa a qué otros temas vinculados al manejo de las 

pasturas le interesaría ver en las próximas jornadas prediales, así como también sugerencias 

y/o recomendaciones para su desarrollo. Dicha información fue sistematizada y se procuró 

tener en cuenta durante la planificación de las sucesivas jornadas. 

Técnicos y Productores de los predios de cambio 

Además de esta información recogida y procesada a través de las encuestas, merecen resaltarse 

las apreciaciones que realizaron las familias integrantes de los predios de cambio y los técnicos, 

a través de las entrevistas y las jornadas de reflexión.  

Respecto de la metodología de trabajo, y como se puede apreciar en los siguientes gráficos, 

ambos actores las evalúan positivamente, ya que las respuestas se agrupan entre las categorías 

“muy buena” y “buena”. 

Gráfico 15. Evaluación de la metodología de trabajo por parte de los productores 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a familias 

Gráfico 16. Evaluación de la metodología de trabajo por parte de los Técnicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a técnicos. 

Respecto de la organización de las jornadas, cabe mencionar que los técnicos del proyecto 

reconocen que constituyó un aprendizaje en sí mismo, y que fueron progresando notoriamente 

en las sucesivas jornadas, tanto a nivel de contenidos tratados, como y fundamentalmente 

desde lo organizativo18. Donde por ejemplo, destacan que fueron integrando más activamente 

a la familia, por ejemplo en la presentación del propio predio y de lo que se observaba en cada 

una de las paradas.  En la actualidad se reconoce que las jornadas tienen objetivos claros, se 

realiza buen manejo de los tiempos, el material entregado es pertinente, y se destaca la 

presencia de distintos profesionales acorde a los temas tratados19.  

Por otra parte, tanto técnicos como productores destacan que la  s jornadas constituyeron una 

instancia de aprendizaje para todos, basada en el intercambio de saberes que se promovió de 

los distintos actores participantes (productores, técnicos, docentes, y estudiantes).  

Además, tanto técnicos como productores rescatan el aprendizaje que se genera entre “pares”, 

así como también, y fundamentalmente, entre “técnicos y productores”20.  

                                                             
18 “Bueno yo creo que a lo largo del proyecto fuimos aprendiendo a presentar los predios. No sólo en el 

contenido de la misma sino también en lo organizativo” (Técnico 8). 
19 “En todas las jornadas se ha tenido una dinámica acorde a las expectativas. Se han tratado de destacar 

y transmitir experiencias que puedan servir para otros productores. Ha habido presencia de profesionales 

en diferentes temas y elaboración de material que considero de mucha utilidad para los productores” 

(Técnico 3). 
20 “(…) 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 

predio 4). 
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Para ambos, estas jornadas 

también permitieron consolidar 

al grupo de técnicos como de 

productores, y el sentido de 

pertenencia de éstos con 

respecto al proyecto. De hecho, 

es significativo que varios de los 

productores aluden a la 

“Comunidad de Técnicos” que 

lograron visualizar en las 

jornadas, y cuya presencia fue 

muy valorada, en función de 

poder conocer e interactuar con 

otros técnicos, además del 

técnico de referencia del predio. También destacan la participación del Técnico Sectorial 

Referente del INIA en las distintas actividades.  

Por su parte, los técnicos consideran que las jornadas también fueron importantes para reforzar 

y validar conocimientos, tanto para ellos mismos como para los productores. Entienden 

además, que las instancias prácticas de “observación in situ” en las distintas jornadas, fueron 

claves para la fijación e interpretación de conceptos y criterios básicos en el manejo de las 

pasturas. Además, algunos reconocen que en el caso de algunos productores, las jornadas 

fueron decisivas para la adopción de los cambios propuestos por los técnicos.  

En el caso de los productores, y como es referido en los diversos apartados (ver predios de 

cambio y taller de reflexión), se afirma que las jornadas prediales constituyeron uno de los 

motivos fundamentales para incorporar algunos de los cambios propuestos, sea cuando la 

misma se desarrolló en el propio predio familiar o en el de otro integrante del grupo.  

De hecho, como fuera 

referido, 8 de los 12 predios 

de cambio (67%) menciona 

que incorporaron los 

cambios cuando vieron los 

“resultados” en otros 

productores, y los adaptaron 

de acuerdo a su sistema 

productivo y familiar. Al 

respecto, son muy 

significativas las frases que 

evidencian la importancia 

que adquiere el “visualizar” 

el cambio, en el proceso cognitivo de aprendizaje: “veo lo que está dando resultados para 

introducir los cambios, me gusta ver primero”; “empezamos a sembrar festuca después que 

vimos los resultados en otros productores”; “lo que entra por los ojos es mucho mejor”; “me 

entra mucho mejor mirando, absorbo mejor viendo cómo trabajan otros productores”.   
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Son interesantes también, las referencias que realizan algunos productores en las entrevistas, 

acerca de que las jornadas prediales les permitían saber “dónde están parados”, en función de 

compararse con los otros sistemas, y aprender tanto de lo “bueno como de lo malo”.  

“(…) 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 predio 5). 

 “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 predio 7).  

Cabe señalar por otra parte, que tanto técnicos como productores destacan como muy valiosa 

la presencia de los estudiantes de la UTU/ UTEC en las distintas actividades, por la experiencia 

que estaban haciendo como futuros profesionales, aproximándose y conociendo la realidad de 

los productores familiares. Así como también, por compartir mediante exposiciones teórico - 

prácticas (diseño de cartillas, medición de pasturas, entre otros) los conocimientos adquiridos 

en su formación profesional.  

Respecto de las jornadas desarrolladas en los predios demostrativos (IPAV y Escuela de 

Lechería), tanto técnicos como productores también las evalúan como instancias muy positivas 

de aprendizaje. Además, ambos actores destacan como muy valorable el compromiso que 

tuvieron estas instituciones, el cual quedó evidenciado en la ejecución de las jornadas, como en 

las distintas actividades del proyecto (en caso de IPAV con los tesistas, y en UTU/ UTEC con 

docentes y estudiantes).  

Por su parte, los técnicos refieren que estas jornadas permitieron proporcionar una visión más 

técnica o de “manejo ideal” a nivel de pasturas, y también permitió socializar con los 

productores los avances realizados en la investigación desarrollada en estos predios21.  

También se verifican matices con respecto a la anterior afirmación, pues algunos técnicos 

refieren que los productores no tuvieron oportunidad de “aprender haciendo”, pues sólo se 

limitaron a escuchar y ver lo que decían los técnicos y estudiantes. Y que en algunos casos 

también los productores se sintieron distantes respecto de los resultados mostrados, en función 

de constituir casos muy alejados de su realidad productiva y familiar.  

  

                                                             
21 “Creo que las jornadas proporcionaron una visión distinta a la de predios de productores, agregando la 

visión más técnica y de sistemas que pueden realizar todo lo que se propone como manejos “ideales”” 

(Técnico 6); “Los campos demostrativos son una gran herramienta para mostrar avances en la 

investigación, y metodología de trabajo” (Técnico 9). 
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6. LOS TÉCNICOS  

Los Técnicos constituyen una población objetivo clave de este proyecto, pues a través de la 

interacción entre los mismos se materializó la “cooperación interinstitucional”. Además, 

también se aspiró a que afianzaran o mejoraran sus conocimientos teórico - prácticos en manejo 

de pasturas, en vinculación con sus pares, con especialistas, así como en el trabajo desarrollado 

en los predios de cambio.  

En este apartado, se sistematizan los principales resultados obtenidos de las tres Jornadas de 

Reflexión y Evaluación desarrolladas con los técnicos (ver cuadro 2), y de la aplicación de la 

entrevista autosumistrada.  

Cabe aclarar que además de los técnicos de campo, en este apartado se incluyen las opiniones 

y valoraciones del Docente - Investigador de Facultad de Veterinaria, y de la Docente de la 

Carrera del Tecnólogo de UTU/ UTEC, quienes también integran el Comité de Seguimiento.  

Asimismo, es preciso referir, que dos de los técnicos de campo ocupan un doble rol en el 

proyecto; uno de ellos es el Coordinador y el otro está realizando sus estudios de Maestría en 

el marco del mismo, de manera que sus opiniones reflejan esta doble condición.  

Comité de Seguimiento (CS) y Equipo de Trabajo 

El Comité de Seguimiento se desarrolla con una frecuencia mensual en las instalaciones de 

COLAVECO. Ha constituido el espacio por excelencia de interacción entre los técnicos, ya que 

se coordinan y planifican todas las actividades del proyecto.  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, existe una muy buena opinión respecto del 

funcionamiento que ha tenido a la fecha.  

Gráfico 17. ¿Cómo evalúa en general el funcionamiento del CS? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a técnicos. 

Bueno
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Los técnicos destacan que el espacio ha sido bien gestionado, pues las reuniones se han 

desarrollado periódicamente (cumpliendo el cronograma previsto), son organizadas y 

resolutivas. Ello ha asegurado una buena concurrencia y compromiso por parte de los mismos22.  

Por otra parte, se considera que el “ambiente de trabajo” ha sido fundamental, pues el 

intercambio que existió de los distintos enfoques teóricos - metodológicos siempre se 

desarrolló en un clima de respeto, el que facilitó significativamente la integración. Y que este 

intercambio fue muy rico en conocimientos y experiencias, en función de la composición diversa 

de sus integrantes (procedencia, intereses, competencias, etc.). De hecho, este intercambio fue 

crucial para alinear entre todos objetivos y metodologías de trabajo en general23.  

Se considera que en ambos aspectos (organización + ambiente de trabajo), el rol del 

Coordinador fue clave, y que el CS habilitó a la constitución y consolidación de un “equipo de 

trabajo”, que adquiriera progresivamente sentido de pertenencia con el proyecto.  

Como es referido en los distintos apartados (ver predios de cambio, jornadas prediales y taller 

de reflexión), esta imagen de “equipo” no es sólo reconocida por los técnicos, sino también por 

las familias productoras. Las mismas, han valorado mucho la presencia de una “comunidad de 

                                                             
22 “Las reuniones de seguimiento estaban programadas desde un inicio, con fechas y hora, con un orden 

de día, fue ejecutivo, con reuniones mensuales. Este desafío fue mayor, porque de este comité 

participamos 10 técnicos de instituciones y del libre ejercicio, donde para la mayoría este proyecto fue 

una parte de todo su trabajo, a pesar de todo esto, se logró buena concurrencia y compromiso” (Técnico 

1); “Se ha reunido en forma periódica, con buena asistencia de sus integrantes. En cada actividad que se 

ha hecho, se ha trabajado en forma seria y responsable” (Técnico 3); “Al día de hoy el funcionamiento es 

muy organizado, a pesar de que no siempre pueden concurrir todos los integrantes, las decisiones que se 

toman, cuentan con el apoyo de todos” (Técnico 4)”; “Considero bueno el funcionamiento, teniendo en 

cuenta que para todos nosotros fue una experiencia nueva. Tuvimos una buena continuidad de reuniones, 

con buena participación” (Técnico 8); “Ha sido muy productivo desde el primer día; desde lo macro 

(elaboración del propio proyecto) hasta lo micro (detalles de cada jornada). Todos las reuniones han sido 

muy bien organizadas por el coordinador, se tocan todos los temas preestablecidos y han sido muy 

resolutivas” (Técnico 9); “Creo que en aspectos de coordinación de actividades funcionó muy bien” 

(Técnico 10). 
23 “Considero que las instancias de intercambio entre técnicos son muy constructivas y mejoran el trabajo 

de campo posteriormente. Creo que es fundamental en este tipo de proyectos lograr un buen 

funcionamiento de grupo para fortalecer el empoderamiento de lo que se está generando con el proyecto” 

(Técnico 6); “Me parece un muy buen equipo técnico, que reúne personas de diferentes rubros y formas 

de pensar (…)” (Técnico 7); “Las discusiones entre técnicos han sido muy bien fundamentadas, de formas 

organizadas y muy respetuosas; ricas en contenido y experiencias, en este punto destaco el excelente 

grupo que se ha formado, pilar del gran trabajo realizado” (Técnico 9); “Como en todos los equipos de 

trabajo tenemos diferencias pero llegamos a buenos acuerdos con resultados exitosos. Fueron instancias 

integradoras que vinculan a las instituciones de la zona por un mismo objetivo” (Técnico 11). 
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técnicos” a lo largo del proyecto, con los cuales poder interactuar, además del técnico de 

referencia del predio.  

Por su parte, algunos técnicos reconocen algunas debilidades, vinculadas a la gestión del CS y a 

la composición del equipo de trabajo.  

Por ejemplo, uno de los técnicos afirma que se dispuso de poco tiempo para nivelar algunos 

conceptos teórico - prácticos centrales, así como también para discutir en profundidad los 

predios de cambio, y las propuestas metodológicas de trabajo.  

Si bien la heterogeneidad del equipo se considera una fortaleza, algunos matizan esta 

afirmación, sosteniendo que ello constituyó un desafío muy grande, en particular al inicio del 

proyecto, pues debió destinarse mucho tiempo a alinear objetivos y metodologías de trabajo24. 

La disponibilidad de tiempo mencionada en ambos casos, puede asociarse (como se hará 

referencia posteriormente), a que en determinados momentos el proyecto fue muy exigente, y 

que el tiempo asignado de los técnicos (de 1 jornada mensual) no fue suficiente 

(fundamentalmente al inicio). 

Por otra parte, algunos técnicos también afirman, que en ocasiones las competencias, la 

motivación y compromiso entre los mismos fue dispar durante el desarrollo del proyecto25.    

Por último, varios reconocen como debilidad la ausencia de trabajo interdisciplinario, el cual 

entienden que hubiera sido deseable desde el inicio y durante el desarrollo del proyecto.  

Jornadas de Formación y Actualización 

Otro de los ítems evaluados corresponde a las capacitaciones recibidas, las cuales se 

desarrollaron mediante charlas y jornadas teórico - prácticas con especialistas locales y 

extranjeros en relación al manejo de pasturas. También, y en particular se realizó una jornada 

en metodología de extensión rural, la cual fue organizada por técnicos del Instituto Plan 

Agropecuario (IPA).  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, se observan algunos matices en las respuestas 

obtenidas.  

Gráfico 18. ¿Cómo evalúa en general las Jornadas de Formación y Actualización? 

                                                             
24 “Al principio costo organizar su funcionamiento, por los diferentes puntos de vista de cada técnico y la 

institución que representa. Además de que algunos integrantes se conocían muy poco entre sí o 

directamente no se conocían” (Técnico 4). 
25 “(…) Después de la reunión, o previo a la próxima reunión me da la impresión que cuando los técnicos 

quedábamos trabajando solos el nivel de trabajo era muy diferente, preparando diagnósticos, propuestas, 

monitoreo completado de planillas y demás (...)” (Técnico 5); “Creo igual que si bien está buena la 

propuesta interinstitucional, a veces la disparidad entre los miembros del equipo (en intereses, 

competencias, motivación, etc.) no fue tan buena” (Técnico 10).    
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Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas a técnicos. 

 

La mayoría realiza una evaluación positiva, pues el 73% las considera como “muy buenas” y 

“buenas”, en tanto que un 27% las clasifica como “regulares”.  

Se reconoce que fueron “aplicables al trabajo”, y que se desarrollaron en consonancia con las 

inquietudes planteadas por los técnicos. Y que posibilitaron un crecimiento y mejora en el 

quehacer profesional26.  

En relación a esta afirmación, también se plantean algunos matices, pues hay quienes 

manifiestan que hubiera sido deseable tener más instancias, y/o que faltaron algunas 

capacitaciones específicas, para nivelar algunos conceptos centrales del trabajo27.  

En otro orden, se afirma que estas jornadas habilitaron a generar un espacio de intercambio 

entre los propios técnicos, así como en relación con los distintos profesionales vinculados a los 

temas tratados, que fue muy rico en aportes.  

Por su parte (y como fuera referido en apartado anterior), además de las capacitaciones 

específicas recibidas, los técnicos reconocen que las “jornadas prediales” han constituido 

                                                             
26 “Las capacitaciones son siempre buenas, son parte importante en nuestro aprendizaje y nos ayudan a 
realizar mejor nuestro trabajo” (Técnico 3); “Creo siempre fueron muy aplicables en mi trabajo diario” 
(Técnico 5); “Las capacitaciones recibidas siempre son de aporte para el crecimiento tanto en lo 
profesional como en lo personal” (Técnico 7); “Las jornadas de capacitación han sido muy productivas. 
Dentro del comité se han buscado temas o problemáticas de común acuerdo, lo que hace de las mismas 
mayor utilidad. Los expositores han sabido colmar las expectativas propuestas, y los técnicos hemos sido 
receptivos, y personalmente intento aplicar los conceptos adquiridos cuando las circunstancias lo 
ameritan (...)” (Técnico 9). 
27 “Regulares por la cantidad, las pocas que hubo fueron de utilidad, esperaba más, en particular sobre 
gestión” (Técnico 2); “(…) Me hubiese gustado realizar alguna actividad más, en el marco del proyecto” 
(Técnico 9); “En sí, tal vez faltaron instancias de capacitación/nivelación” (Técnico 10). 
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instancias de aprendizaje muy importantes, en función del intercambio generado con los pares, 

con otros técnicos, con los estudiantes, y con las familias productoras.  

Metodología de Trabajo Predial 

Respecto de la metodología de trabajo a nivel de los predios de cambio, en general existe una 

evaluación positiva, y se reconoce como similar a la que ya desarrollaban, pero con foco más en 

“pasturas”.  

Dentro de las fortalezas, se menciona que permitió generar y afianzar el vínculo con la familia28, 

y en algunos casos condujo a involucrar más activamente a los jóvenes al trabajo predial.  

Además, se destaca que la misma posibilitó resolver situaciones concretas a campo. También, 

que se dispuso del apoyo de todos los técnicos para trabajar sobre los temas de cada predio 

(dietas del ganado, suelos, etc.).  

Se enfatiza también aquí (como se hiciera referencia en apartado anterior), que las jornadas 

desarrolladas en los predios de las familias, fueron fundamentales para promover el 

intercambio entre pares, y en el caso de algunas de ellas, para la adopción de los cambios 

sugeridos por los técnicos. 

La única debilidad que se menciona, es que en algunas familias, hubiera sido deseable que el 

acompañamiento técnico fuera más asiduo, pues así lo requería las necesidades del sistema 

productivo - familiar.  

Principales Aprendizajes (a nivel personal y profesional) 

Además de los ítems específicos mencionados anteriormente, se les pidió a los técnicos que 

reflexionaran acerca de cuál había sido el principal aprendizaje desde el punto de vista personal 

y/o profesional. 

El principal aprendizaje que destaca la mayoría, y que refiere tanto al plano personal como 

profesional, es el del “trabajo en equipo”, en función de la heterogeneidad que caracterizó al 

grupo, donde se posibilitó compartir e intercambiar diferentes enfoques teórico - 

metodológicos.29  

                                                             
28 “Creo que ha sido muy positiva, se ha generado un buen vínculo con la familia, especialmente de 
confianza” (Técnico 4); “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” 
(Técnico 8); “La mayor fortaleza es afianzar un vínculo personal con la familia del producto” (Técnico 9). 
29 “El principal aporte ha sido del equipo técnico que estuvimos trabajando durante este tiempo, con 
personas con realidades diferentes, experiencias y visiones diferentes de cómo llegar a los productores y 
su familia, esta heterogeneidad de ver la realidad ha sido lo más productivo para mí” (Técnico 1); “(…) el 
aprendizaje que genera el hecho de trabajar en equipo o grupo, compartiendo experiencias, 
conocimientos y actividades con productores y otros colegas” (Técnico 3); “A nivel personal, me permitió 
conocer colegas y otras personas vinculadas al sector, con las que antes no tenía trato o era muy distante 
y comercial. A su vez, hemos ido conformando una red de contactos con instituciones, empresas y técnicos 
que nos brindan soporte técnico cuando se necesita. También hemos generado confianza y amistad, no 
solo con los técnicos del comité, sino con todos los productores que participan en el proyecto” (Técnico 4); 
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Por su parte, a nivel profesional, se destaca la mejora en la formación como “técnico 

extensionista”30. En el caso de técnicos que no tenían esta metodología de trabajo, la reconocen 

como muy válida para trabajar con las familias productoras.31  

De hecho, los diferentes técnicos refieren que fue muy importante en el acompañamiento 

técnico, el buen vínculo entablado con la familia, en función de la confianza generada. Y que 

ello permitió comprender e interpretar la complejidad del sistema “establecimiento - familia”, 

pudiendo integrar en las sugerencias propuestas, tanto los objetivos productivos como 

familiares. Así como también, se reconocen mejoras en las habilidades comunicacionales, para 

saber cuándo y cómo realizar las sugerencias y/o recomendaciones.  

Este aspecto metodológico, de acompañamiento técnico mediante un “estilo extensionista” en 

la transferencia de las tecnologías seleccionadas, es crucial, pues como se tratará de evidenciar 

a lo largo del informe, se considera que ha sido determinante en los resultados obtenidos.  

Otro de los aprendizajes destacados, corresponde a la producción de nuevos conocimientos, a 

través de las Maestrías, como también de las distintas actividades desarrolladas (trabajo predial 

y jornadas)32. Además, se considera que lo valioso es que este conocimiento pudo ser 

socializado con los técnicos y con el resto de los participantes, ya que se integraron al trabajo 

en los predios y en las jornadas.  

Para algunos en particular, este proyecto también implicó un ejercicio interesante de 

aprendizaje acerca de cómo organizar procesos o proyectos de trabajo.33  

                                                             
“Desde el ámbito personal aprendí o continúo aprendiendo a trabajar con personas totalmente diferentes 
a mí, con diferentes perspectivas, intensidades de trabajo, niveles de compromiso, conocimientos.  He 
aprendido de todo, de todos” (Técnico 5); “El trabajo en equipo, donde quizás las ideas son diferentes y 
los aportes también, entonces es un aprendizaje constante, a poder generar el intercambio, análisis y 
respeto por el aporte de todos. Aprender a escuchar y escucharse” (Técnico 7); “La continuidad y el 
fortalecimiento de un trabajo en equipo esto siempre para mí es un nuevo aprendizaje” (Técnico 8).   
30 “(…) también destaco la mejor formación que he logrado como extensionista, mejorando el trato con 
los productores y la forma en que comunicamos lo que sabemos y como sugerimos propuestas de acción 
y cambio para cada establecimiento en el que participamos” (Técnico 4); “A nivel personal considero que 
el proyecto me ha ayudado a fortalecer, reforzar y validar un estilo de extensión-asesoramiento” (Técnico 
6); “En mi rol de extensionista  es ahí donde pongo el  foco, los cambios en lo tecnológico viene casi solos 
uno lo que hace es presentar las diferentes alternativas y ellos van tomando sus propias decisiones , por 
supuesto uno acompaña, sugiere pero queda claro que son ellos quienes toman las decisiones” (Técnico 
8).  
31 “A comprender mejor las complejidades que tiene una empresa familiar rural” (Técnico 2); “(…) los 
técnicos de cooperativas que no llevamos un seguimiento estricto de establecimientos, nos da una nueva 
experiencia de cómo llevarlo a cabo interactuando con técnicos que ya lo realizan” (Técnico 9).  
32 “(…) el aprendizaje que genera el hecho de compartir actividades con especialistas en determinados 
temas y el conocimiento que genero el proyecto en sí a través del estudio y seguimiento de casos” (Técnico 
3); “También nos hemos enriquecido mucho desde el punto de vista teórico a partir de la información 
bibliográfica, la elaboración de informes y el contacto continuo con la academia y sus investigadores” 
(Técnico 4). 
33 “He aprendido sobre cómo se organiza y plantea un proyecto de este tipo” (Técnico 2); “(…) me quedó 
el ejercicio de coordinar   grupos y organizar procesos de trabajos” (Técnico 5). 
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Otro aprendizaje, refiere al hecho de actualizarse y/o aprender a objetivar resultados físicos y 

productivos de los predios, generando herramientas simples y de fácil visualización para evaluar 

los sistemas.  

Y finalmente, en algún caso, implicó actualizarse con la lógica de gestión y producción de 

lecheros con énfasis en el manejo de las pasturas, para poder detectar similitudes con los 

ganaderos.  

Red de Cooperación Interinstitucional  

En la III Jornada de Reflexión y Evaluación desarrollada con los técnicos se trabajó en particular 

en relación al objetivo general del proyecto, a saber: “Establecer una red de cooperación 

interinstitucional, de gestión público - privada, para transferir de forma eficiente y práctica a los 

productores lecheros y ganaderos de Colonia y San José, las tecnologías que sean seleccionadas 

para incrementar la producción y la eficiencia en la utilización de las pasturas”.  

Se realizó una dinámica de discusión en dos subgrupos de trabajo en base a estas consignas:  

a. ¿Qué consideran que le aportó al proyecto el trabajo interinstitucional? (fortalezas y 

debilidades)  

 

b. ¿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? 

Respecto de dicha discusión, los técnicos refirieron que el proyecto se caracterizó por ser “vivo”, 

pues desde sus orígenes y en su desarrollo fue transformando sus objetivos iniciales, en función 

del intercambio generado entre ellos, así como también, del conocimiento que fueron 

adquiriendo de la realidad de las familias productoras.  

Se afirma así, que se decidió poner no sólo el foco en la “productividad” de las pasturas 

(asociada con el incremento de la producción y la eficiencia en la utilización), en tanto se 

reconoció que la transferencia de tecnologías implicaba acompasar y amoldarse a las 

necesidades de cada sistema. Ello condujo a la heterogeneidad de planes de acción predial, 

pues en cada caso debió integrarse los objetivos productivos y familiares.  

 En relación a las principales fortalezas del trabajo interinstitucional, se considera que este 

proyecto marca una iniciativa de “trabajo en conjunto”, entre instituciones diversas del 

territorio (cooperativas gremiales, instituciones de investigación, educación, extensión), del 

ámbito público y privado. Y que pese a que las mismas tienen diferentes intereses, objetivos y 

formas de trabajo, se logró la “coexistencia” en función de un objetivo en común, como lo fue 

el de colaborar con los productores, propiciando un mayor acercamiento, mediante un trabajo 

interinstitucional. Al respecto, se señala en particular, como una gran fortaleza, la articulación 

y sinergia lograda entre las Cooperativas de la zona, mediante sus equipos técnicos. Pues las 

mismas en su diario devenir se caracterizan por ser muy competitivas entre sí.  
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Otra fortaleza, es que la interacción 

entre las distintas instituciones, se 

desarrolló en un clima de respeto y 

tolerancia. Y que si bien en ocasiones fue 

un gran desafío, se lograron arribar a 

consensos teórico - metodológicos 

cruciales para el desarrollo de las 

distintas actividades. Este intercambio a 

nivel grupal, se vuelve a enfatizar que 

constituyó un gran crecimiento tanto 

desde lo profesional como personal, y 

que generó una gran serie de logros 

“intangibles” (a nivel de confianza, de 

vínculos, etc.).   

Por otra parte, se considera que otra fortaleza de la articulación interinstitucional, es que 

permitió potenciar los diversos recursos que requirió el proyecto (a nivel humano mediante los 

técnicos, de vías de comunicación para la difusión de las actividades, entre otros). Ello permitió 

darle alcance a las distintas acciones previstas en el territorio, así como llegar a un público más 

amplio (de productores, técnicos, estudiantes).  

Respecto de las debilidades, se considera que quizás se hubiera requerido disponer de más 

tiempo asignado a los técnicos, pues el proyecto se caracterizó por ser muy demandante, en 

particular en sus inicios, donde debió destinarse mucho tiempo a nivelar expectativas, objetivos 

y metodologías de trabajo.  

Se refiere también, que la diversidad de instituciones participantes, condujo a que los objetivos 

específicos planteados a nivel del proyecto sean muy heterogéneos, y que quizás todos hacia el 

final del mismo, no puedan cumplirse cabalmente.  

Como otra debilidad, se vuelve a reiterar la necesidad de haber incorporado desde el inicio el 

trabajo interdisciplinario (veterinarios, el área social, etc.).  

 También se hace referencia a la escasa participación que se verificó en las jornadas prediales 

de otros productores, en particular de los socios de las cooperativas. Al respecto, se dio un 

debate interesante entre los técnicos, en relación a la participación de los productores en 

general en las distintas jornadas que se desarrollan en la zona. El mismo se debatió entre 

aquellos que referían a la multiplicidad y superposición de fechas y jornadas de formación y 

actualización que existe entre las propias cooperativas, y quienes expresaban que existían 

ámbitos de articulación para evitar dicha superposición (como por ejemplo la Mesa de 

Desarrollo Rural del Este de Colonia del MGAP y ALCICO). También se discutió acerca de si el 

formato actual de las jornadas resulta ser “atractivo” para los productores o debería 

reformularse, donde se entiende que hay temas que aglutinan gente y otros que no, o que el 

tema va en consonancia con el momento del año, entre otros.   

En relación a la segunda consigna planteada, acerca de la sustentabilidad de esta forma de 

trabajo en base a la red de cooperación interinstitucional, se afirma que sería interesante poder 



INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO “+PASTO”    

  Página 52 de 73 

 

desarrollar proyectos similares, en función de un objetivo en común, para seguir afianzando y 

fortaleciendo esta red. Y que el “+ PASTO” pueda constituir una referencia para capitalizar lo 

aprendido, y evitar cometer los mismos errores.  

Al respecto, se advierte que sería preciso revisar las formas de “comunicación” que existen 

actualmente entre las propias instituciones, pues a veces frenan u obstaculizan la cooperación 

interinstitucional. Se vuelve a enfatizar en ese sentido, que es clave generar un buen ambiente 

de trabajo.  

En otro orden, también se considera importante que los técnicos de las Cooperativas puedan 

seguir capacitándose a nivel de la “extensión”, reconociendo que ha sido muy válida esta 

metodología de trabajo. De hecho, y como una lección aprendida, se afirma que hay que tener 

cuidado con evitar la “estandarización de las actividades” y por el contrario cuidar la 

heterogeneidad característica de cada sistema productivo - familiar.  

También se hace referencia, de que debería integrarse o fortalecerse el área “social” y 

“comunicacional” de las Cooperativas, entendiendo que todo proyecto vinculado al trabajo con 

los productores, involucra “gestión de la información y del aprendizaje”.  

Se vuelve a reflexionar y 

debatir sobre el vínculo 

Cooperativas - Productores, en 

función de la escasa 

participación que tienen estos 

últimos en diferentes ámbitos 

(proyectos, Comisiones 

Directivas, etc.) y de generar 

proyectos que sean atractivos 

(que reflejen sus intereses e 

inquietudes) y aseguren el 

compromiso. Las siguientes 

citas se considera que 

sintetizan el debate generado 

entre los técnicos: “hay como 

una desconexión entre lo que los productores quieren y lo que las cooperativas ofrecen, o no 

estamos escuchando lo que quieren y por eso decimos que no se involucran o realmente están 

desmotivados por diferentes razones y no tienen interés de participar”; “(…) la forma de 

comunicar, la realidad también ha cambiado y como instituciones tampoco nos hemos 

aggiornado”34.  

                                                             
34 Corresponde precisar, que incluso en entrevistas realizadas a técnicos y productores, y a sugerencia de 

los primeros, se les preguntó a ambos si entendían que las Organizaciones que participaron en el proyecto 

(Cooperativas e INIA en particular) debieran tener un rol más activo en la difusión y transferencia de 

tecnología. Dichas respuestas fueron sistematizadas y compartidas en la III Jornada de Reflexión y 

Evaluación desarrollada con los técnicos, y fueron elementos disparadores de las discusiones que se 

suscitaron.  
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Por su parte, el técnico de enlace del INIA expresa que es de interés de la institución continuar 

afianzando los vínculos con las familias integrantes de los predios de cambio, para poder probar 

o validar tecnologías seleccionadas por la misma.  
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7. PREDIO DEMOSTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LECHERÍA Y 

ESTUDIANTES DE LA UTU/ UTEC 

En la Escuela Superior de Lechería de Nueva Helvecia del CETP de la UTU funcionó uno de los 

predios demostrativos del proyecto, en el cual se profundizó en la investigación de las 

tecnologías seleccionadas, y se desarrollaron jornadas abiertas al público para divulgar los 

principales resultados.  

Por su parte, los estudiantes de la carrera del “Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 

Lechera” (UTU/ UTEC), también constituyeron una población objetivo clave de este proyecto. 

Participaron de algunas de las jornadas de formación y actualización que se desarrollaron en 

manejo de pasturas, con especialistas locales y extranjeros, y lo hicieron en general de las 

jornadas prediales. En estas últimas incluso, desarrollaron actividades teórico - prácticas 

específicas. Se destaca en particular, la elaboración de una serie de cartillas técnicas35 sobre 

determinadas especies (raigrás, dactylis, alfalfa y festuca), que fueron compartidas con 

productores y técnicos.  

Asimismo, cabe destacar, que durante el proyecto, la docente del curso de Producción de 

Forraje del Tecnólogo participó asiduamente de las reuniones de Comité de Seguimiento, y en 

ocasiones también lo hizo el Coordinador de la Carrera.  

A continuación, se comparten los principales resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

a:  

 Prof. Ana Cecilia Lacaze, Directora de la Escuela Superior de Lechería  

 Dr. Juan Manuel Ramos, Coordinador de la Carrera del Tecnólogo 

 Ing. Agrónoma Verrónica Urricariet, Docente del Curso de Producción de Forraje del 

Tecnólogo 

 Ing. Agrónomo Lucas Soria, Ayudante de grado de inicio de Producción de Forraje y 

Responsable del manejo del método 3 R 

 Tecnóloga Cecilia Prieto, Ayudante de grado de inicio en Producción Animal, y en el año 

2017 cursó el 2° año de la carrera de Tecnólogo y participó de la elaboración de las 

cartillas para productores.   

 

Respecto de cuáles fueron las motivaciones iniciales para participar del proyecto, la Directora 

de la Escuela y el Coordinador de la Carrera destacan como objetivo general, el poder fortalecer 

el interrelacionamiento y la articulación con las diferentes instituciones del territorio. Así como 

también, destacan la posibilidad de fortalecer el vínculo de la Escuela con la comunidad en su 

conjunto.  

En particular, y desde el punto de vista educativo, refieren que valoraron la complementación 

de la formación teórico - práctica de los estudiantes de la Carrera del Tecnólogo, ya que la 

                                                             
35 La serie de cartillas técnicas consiste en un pequeño instructivo práctico y sencillo sobre manejo de las 
especies, que incluye también criterios básicos de entrada y salida de pastoreo.  
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gestión de pasturas constituye un área de dominio clave en la formación curricular. Y desde lo 

productivo, se visualizó la posibilidad de mejorar metodológicamente en la gestión de forraje 

del propio predio de la escuela, pues identificaban que faltaba capitalizar mejor el “área de 

pasturas”36, mediante la organización del propio equipo humano. Sobre esto último, refirieron 

que el hecho de que el proyecto los colocara como “predio de referencia” los desafió a mejorar 

para posicionarse como tal en el área de influencia del mismo.  

Al respecto, tanto la Directora, el Coordinador, como los Docentes entrevistados, entienden que 

se han cumplido cabalmente con sus expectativas, e incluso se constata que el impacto que ha 

tenido el proyecto, ha consolidado resultados mucho más amplios que los previstos 

originalmente, los que se proceden a describir a continuación.  

En términos generales, destacan que los resultados que se han obtenido mediante este 

proyecto pudieron viabilizarse debido a la proximidad de las instituciones en el territorio. De 

hecho la Escuela pudo constituirse en predio demostrativo por encontrarse en el radio de 

influencia, y el proyecto también pudo incorporarse como parte de la formación curricular del 

Tecnólogo por dicha proximidad, viabilizando que los estudiantes pudieran participar de las 

distintas jornadas prediales.  

Por su parte, uno de los entrevistados reconoce que se ha logrado instalar un mojón en el 

territorio en la “cultura pasto”, y que es preciso de sostener37 en función del fortalecimiento de 

los vínculos que se ha logrado a nivel de las instituciones participantes, lo cual implica 

oportunidades, pero también desafíos.38   

En términos específicos, refieren que a través del proyecto se visualizó la necesidad de reforzar 

el área de pasturas, mediante la contratación de un recurso humano, que fuera responsable de 

la implementación del sistema de pastoreo “3 R”. Se realizó un llamado, y desde febrero del 

año 2018 se contrató a un Ingeniero Agrónomo responsable de dicha tarea.  

Cabe destacar, que dicho docente y todo el equipo operativo involucrado en la gestión del 

forraje recibieron una capacitación específica en el INIA La Estanzuela, sobre el sistema 3 R. 

También participaron de algunas de las jornadas prediales del proyecto.  

                                                             
36 “En lo que sí teníamos una gran dificultad era en la gestión del forraje, que no lográbamos una 

organización interna dentro de la escuela que nos mejorara esa gestión” (Entrevistado 2). 
37 “Yo creo que no podemos volver para atrás ahora, bueno termina el proyecto más pasto tenemos que 

seguir avanzando en esta línea y seguir creciendo (…) yo creo que el desafío es cómo sostenerlo, el equipo 

humano ya está armado (…) una cultura organizacional a nivel PASTO que lleva tiempo, es un proceso de 

largo plazo” (Entrevistado 1). 
38 En el caso particular de la Escuela, entienden que una de las contribuciones que podrían seguir 

haciendo a futuro es socializar semanalmente con los productores las tasas de crecimiento de las mezclas 

forrajeras que se realizan en la escuela y obtenidas a través del método 3 R, para que los productores 

puedan emplearlas adaptándolas a las realidades de su sistema de producción.  
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Se destaca así el cambio que se generó a nivel organizativo, en función de la integración de un 

recurso humano específico, y de que todo el equipo referente debiera sensibilizarse, 

interiorizarse y adaptarse a esta nueva forma de gestionar el pasto, y de la centralidad que tiene 

el mismo.  

Al decir de los entrevistados, esto ha permitido notoriamente mejorar y sistematizar una 

metodología de trabajo en la producción y gestión del pasto, que ha redundado en la mejora 

de conocimientos y habilidades, de docentes y de estudiantes. Lo que ha posibilitado que 

actualmente todo el colectivo pueda manejar un “idioma en común” con respecto al manejo de 

pasturas.  

Asimismo, se hace referencia a que todo ello ha estimulado a que algunos docentes continúen 

realizando estudios superiores en producción de forraje (se menciona por ejemplo, que ya hay 

docentes que están realizando o piensan realizar una Maestría vinculada al tema).  

Por su parte, y en función de la incorporación de este recurso humano dedicado 

específicamente a la gestión del pasto, se considera que se mejoró notoriamente tanto la 

producción como consumo del forraje. Ha implicado en este sentido ser más “eficientes”, 

minimizando los costos de producción. Al decir de uno de los entrevistados: “bajamos los costos 

importantemente al gestionar mejorar el pasto y le da una rentabilidad al sistema que antes no 

tenía. La inspección de UTU también pudo tomar contacto con eso. Y yo creo que eso tiene que 

ver con esta movida importante hacia el pasto y tomar al pasto como central en la gestión del 

sistema. Y tener capital humano dedicado a eso también” (Entrevistado 1).  

A nivel del manejo y producción de forraje, también se confirman mejoras en aspectos 

concretos, tales como: entrar a pastorear con mejor calidad, lograr pastoreos más eficientes y 

disminuir realización y uso de reservas; ha mejorado la dieta del ganado y también ha 

promovido mayor crecimiento y persistencia de las pasturas; saber qué pasto y qué malezas se 

tienen; entre otros.  

Todo ello ha redundado en desarrollar un mejor sistema de monitoreo de las pasturas, que ha 

impactado favorablemente en la planificación general, y en la toma de decisiones.  

Los entrevistados reconocen que todos estos resultados tangibles a nivel de la producción y 

gestión de forraje, y que se han logrado sistematizar, han permitido reforzar el posicionamiento 

de la escuela como predio de referencia para la comunidad, y de “poder darnos cuenta qué es 

lo que tenemos para mostrar a los productores” (Entrevistado 1).  

Al respecto, por ejemplo, mencionan que la Escuela integra el grupo CREA de Barker, y que esta 

mejora que se ha constatado en la gestión de pasturas, ha sido reconocida por los propios 

integrantes. Al decir de uno de los entrevistados: 

“La otra vez cuando fue la reunión del grupo CREA en la Escuela fue muy impresionante escuchar 

a los productores y fue la vez que me dí cuenta “bueno se puede”. Me acuerdo que el Asesor CREA 

lo dijo claramente, cuando entra a mirar y nos dice “venimos para que nos enseñen cómo están 

haciendo esto, porque acá lo están haciendo y funciona”. Porque es fácil decirlo de que la escuela 

sea un predio demostrativo y demás pero con cosas reales y concretas donde uno pueda aportar 

a los productores. Cuando empezas a sistematizar cosas de la escuela podes irte transformando 

en un lugar para ir mostrando cosas” (Entrevistado 1).  
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Por su parte, y en relación al proceso formativo de los estudiantes del Tecnólogo en concreto, 

y como fuera referido, el proyecto logró insertarse como parte de la formación curricular, ya 

que la gestión de pasto, constituye un área de dominio y de competencia clave de su formación.  

De hecho en la actualidad, tanto los estudiantes del Tecnólogo como del Bachillerato Agrario, 

en las prácticas de producción participan de las recorridas que se realizan en el marco de la 

implementación del método 3 R39, y de todo lo que ello conlleva (estimación visual, corte y 

relevamiento de especies, producción de forraje, criterios de manejo de pastoreo, cálculo de 

reservas, manejo de malezas, armado de franjas, entre otros). Así como también, a nivel teórico 

se calculan las tasas de crecimiento y como tomar decisiones en función de las mismas.  

Todo ello constituyen herramientas teórico - prácticas para que los estudiantes puedan 

aplicarlas durante su formación curricular (por ejemplo en los predios de alternancia), y en su 

futura práctica profesional40. A la vez que se van sensibilizando e interiorizando 

progresivamente en la centralidad que tiene una buena gestión del pasto41 en el sistema 

productivo.  

Respecto de las instancias en que participaron los estudiantes en el proyecto, se reconoce como 

muy valioso el proceso de vinculación e intercambio que generaron con el resto de los 

participantes del proyecto (técnicos y productores). Así como también, que todas las instancias 

en las que participaron (desde la elaboración de la serie de cartillas y la exposición teórica - 

práctica que realizaron en algunas jornadas) constituyeron instancias de aprendizaje muy 

importantes, pues permitieron reforzar, validar e incluso complementar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera.  

En caso concreto de la elaboración de la serie de cartillas, implicó todo un trabajo de revisión 

bibliográfica y de diseño de las mismas y también recibieron capacitaciones específicas por 

parte de técnicos del INIA La Estanzuela. Este material didáctico que se generó se utiliza 

actualmente como insumo de las clases.  

En tanto que, las disertaciones que debieron realizar (por ejemplo mediante la explicación de 

las cartillas) implicaron desarrollar habilidades relativas a cómo transmitir los conocimientos a 

los productores. En relación a ello por ejemplo, los entrevistados referían lo siguiente:  

“(…) fuimos testigos del nerviosismo que generaba, es una instancia importante de aprendizaje. 

Ese proceso de diseñar las cartillas todo eso y después disertar frente a los productores”” 

(Entrevistado 1)  

                                                             
39 “(…) tenemos el potencial de poder enseñar a los alumnos metodologías de trabajo y de manejo 

entonces tenemos a los estudiantes que van viendo y aprendiendo” (Entrevistado 1) 
40 “Los estudiantes ya están incorporando el método 3 R como una herramienta, como parte de un método 

y de una rutina” (Entrevistada 4); “De hecho los gurises van a la alternancia y uno de los kits que estamos 

armando para ellos es el cuadro, la balanza, la bolsita, todo para que lleven un kit de gestión de pasto 

para su predio de alternancia. Estas cosas son muy importantes para nosotros” (Entrevistado 1).   
41 “Esta movida lleva a derramar también a los de 5° y 6° de Bachillerato Agrario. Eso es muy importante 

porque ya se van formando los gurises, ya van mamando esa línea de la gestión de pasto” (Entrevistado 

2).  
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“El elaborar las cartillas te sentías parte de la escuela, implicaba responsabilidad y compromiso” 

(Entrevistado 4). 

Así como también, se destaca la importancia que tuvo que los estudiantes pudieran aplicar sus 

conocimientos teórico - prácticos en “casos reales” mediante las jornadas desarrolladas en los 

predios de cambio.  

“Las jornadas con productores permitían reforzar conocimientos que te daban en la escuela, 

trabajar in situ en caso real” (Entrevistado 4)  

 Resulta interesante señalar también, la contribución específica que refiere una de las 

entrevistadas, como estudiante a los productores. La misma entendía que fue muy importante 

haber podido realizar algo práctico y accesible (mediante la serie de cartillas), así como también, 

poder contribuir en el cambio de pensamiento de los productores en relación a la gestión de 

pasturas.  

“Contribución que puedo hacer en cambiar enfoque de manejo de pasto que implica un cambio 

de habilidades y conocimientos de los productores (…) Como estudiante ves que tenes como una 

salida que hay que trabajar en cambio de pensamiento de los productores” (Entrevistada 4). 

Y que este proceso “vivencial” que han hecho los estudiantes, tanto en las actividades 

específicas del proyecto, como mediante la experiencia que están adquiriendo en la propia 

escuela, han conducido a reforzar o validar la centralidad que adquiere la buena “gestión del 

pasto”.  

“Y que salgan con el concepto de gestión del pasto como algo central, es lo que los investigadores 

de este país muestran, la rentabilidad de la lechería pasa por gestionar bien el pasto (…) entonces 

que los gurises puedan vivir eso para nosotros es clave” (Entrevistado 1). 
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8. TALLER DE REFLEXIÓN 

El día viernes 13 de diciembre de 2019 se desarrolló una Jornada de Encuentro y de Reflexión 

con los distintos actores participantes del proyecto, con el objetivo de intercambiar sobre los 

principales resultados y aprendizajes hasta la fecha.  

La actividad se realizó en las instalaciones del Centro Emmanuel de Colonia Valdense, y se 

extendió desde las 11 am hasta las 15:30 pm.  

En total participaron 33 personas: 3 Gerentes de Cooperativas (COLAVECO, CRADECO y SFRCS), 

1 integrante de ALCICO y de la Comisión Directiva de COLAVECO, el Director Departamental del 

MGAP de Colonia, el Técnico de Enlace del INIA, el Coordinador del Tecnólogo en “Manejo de 

Sistemas de Producción Lechera” de UTU - UTEC y 1 docente de la Carrera, 9 integrantes del 

Comité de Seguimiento (8 técnicos y 1 docente investigador), y 16 integrantes de familias de 

productores de 9 predios de cambio (padre, madre e hijos).  

La jornada se inició con una dinámica rompe hielo, pues se consideró clave posibilitar un 

ambiente distendido y de confianza para el “encuentro” y la “reflexión” prevista a lo largo de la 

misma.  

Luego se realizó una actividad en tres subgrupos, los cuales se constituyeron de manera 

heterogénea, asegurando que cada uno de ellos estuviera integrado por los distintos perfiles de 

participantes.  

La consigna de trabajo fue la siguiente: ¿qué fue lo novedoso de este proyecto para ti? Se aspiró 

de este modo, a que los actores pudieran intercambiar y compartir los principales resultados y 

aprendizajes entre sí, y en función del rol que ocupó cada uno de ellos en el proyecto.  

Se destaca la riqueza que tuvo el intercambio en cada uno de los subgrupos, donde se pudieron 

validar y ampliar los resultados obtenidos en las anteriores instancias de evaluación.  

El intercambio incluyó 

distintos niveles de 

discusión acerca del 

proyecto, desde cómo fue 

su origen, de la 

metodología de trabajo, 

de los resultados y 

aprendizajes a nivel de los 

productores, de los 

técnicos, así como de las 

diferentes instituciones 

participantes, entre otros.  

En términos generales se destaca que el proyecto ha constituido un gran “aprendizaje” en sí 

mismo, para los distintos actores participantes. Y que en esta dirección, una gran fortaleza y 

riqueza del mismo ha sido la “diversidad” de sus integrantes (Productores/ Estudiantes/ 
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Técnicos/ Instituciones), la “interacción” generada entre los mismos, y la “contribución” que 

cada uno realizó desde su lugar al proyecto en su conjunto.  

Por su parte, a nivel 

metodológico se considera 

que el proyecto propuso 

una alternativa de trabajo 

con los productores, que 

posibilitó un 

“acercamiento” y una 

“mejor escucha” de las 

distintas instituciones 

hacia los mismos. Algunos 

comentarios que se 

destacan fueron “las 

instituciones escuchan a los productores”, y se reconoció “todo lo que saben los productores”. 

Asimismo, se destaca en particular la “apertura de puertas” del INIA, y de las instituciones 

educativas (específicamente de la UTU/ UTEC). 

Fue también clave, que las instituciones se alinearan en función de un mismo objetivo en 

común, como lo fue colaborar con los productores, mediante el acceso de técnicas sencillas y 

económicas, que posibilitaran mejorar la gestión y eficiencia de sus sistemas productivos.  

También fue fundamental, la constitución y consolidación de un Equipo Técnico, que debió en 

función de su heterogeneidad (procedencia, competencias, conocimientos, intereses, edades, 

metodología de trabajo) alinear objetivos y metodología de trabajo, para poder “aterrizar” el 

proyecto al territorio.  

Asimismo, que los logros y resultados obtenidos, responden en gran medida a este equipo que 

se consolidó tanto a nivel de los técnicos como de los productores, y que se tradujo en un 

compromiso de ambas partes a lo largo de todo el proyecto. En este sentido, también se destaca 

como crucial el “intercambio de saberes” que se promovió permanentemente entre técnicos y 

productores.  

Los productores por su parte, valoran como fundamentales las instancias generadas entre 

“pares” mediante las jornadas prediales, donde destacan la posibilidad de ver en el “lugar” los 

resultados, para luego poder replicarlo y adaptarlo en función de cada sistema productivo y 

familiar. En estas jornadas se destacó como muy positivo la integración de los estudiantes de la 

UTU/ UTEC, desde la contribución que hicieron tanto a nivel teórico como práctico, de 

diferentes conceptos vinculados al manejo de las pasturas.  

Los técnicos y productores destacaron el aprendizaje que implicó el trabajo a nivel predial, pues 

refirieron que constituye un “trabajo en equipo”, que implicó de un conocimiento y confianza 

mutua. Donde se valida y refuerza la pertinencia que tiene desarrollar un buen diagnóstico 

inicial, para conocer composición de la familia, organización el trabajo y toma de decisiones, 

objetivos de empresa y de familia, entre otros. Esto condujo a que cada técnico debiera 

entender, “adaptarse” y “amoldarse” a la realidad de cada sistema productivo y familiar.  
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En otro orden, se destaca la formación que pudieron hacer algunos Técnicos mediante 

Maestrías, que implicaron generación de nuevos conocimientos en el manejo de pasturas, los 

que fueron compartidos con los distintos actores durante la ejecución del proyecto.  

A nivel metodológico, y como debilidad, se hace referencia a que durante el desarrollo del 

proyecto se visualizó la necesidad de integrar el aporte de lo “social” desde sus inicios. 

Por su parte, a nivel productivo, y en función de los objetivos propuestos por el proyecto, se 

instaló la “cultura pasto”, tanto en las diferentes instituciones participantes, como en los 

productores. La extensión del proyecto (en términos de duración) fue clave en este sentido, 

pues permitió “evidenciar resultados” en los propios predios, los que permitieron validar y 

reforzar la importancia que tiene el manejo de las pasturas, en la obtención de buenos 

resultados económico - productivos.  

Dentro de los cambios se menciona la incorporación de nuevas especies forrajeras, el cálculo 

de las reservas, el sembrar en fecha, la producción de mayor forraje, el incremento en el área 

de pasturas, entre otros. Así como también, que algunas técnicas propuestas, como 

específicamente el método de las 3 R, se adoptaron pero adaptándolas en función de las 

posibilidades de cada sistema productivo - familiar (como por ejemplo disponibilidad de 

tiempo). En algunos casos, también se menciona que los registros productivos fueron 

importantes para la toma de decisiones. Y que todos estos cambios permitieron “aprender a 

producir con menos costos”.   

Asimismo, se destaca el “conocimiento” que de antemano ya tenían los productores, y que los 

resultados obtenidos se realizaron mediante la incorporación de cambios relativamente 

“sencillos”, que permitieron mejorar o corregir cosas que ya se venían desarrollando. Al decir 

de uno de los productores participantes, condujo por ejemplo a “observar cosas que antes no 

se le daba importancia”. Se destaca así que el proyecto condujo a un mayor autoconocimiento 

de los productores sobre sus propios sistemas productivos y familiares, sea mediante el 

acompañamiento técnico predial, como con las jornadas grupales.  

En otro orden, se destaca como muy positivo en algunos predios, que este proyecto incitó a la 

incorporación más activa de los hijos al trabajo predial, y la importancia que ello tiene tanto a 

nivel de la organización del trabajo como del traspaso generacional de la empresa.  

Posteriormente a este trabajo subgrupal, 

se invitó a los participantes a recorrer la 

muestra visual que se había elaborado, 

con algunas de las fotos y frases más 

significativas que se recogieron durante 

las diferentes instancias de evaluación. 

La muestra incluía un panel con fotos o 

frases que habían seleccionado los 

propios productores y técnicos, y que a 

su entender reflejaban cambios en el 

predio o en la familia a partir de la 

participación en el proyecto. Se invitó a 
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quienes quisieran compartir oralmente lo que habían seleccionado, y se generó un ameno 

intercambio entre los presentes, que permitió validar la unión y sentido de pertenencia que 

tienen ambos actores con el proyecto. 

Luego de esta presentación se los invitó a compartir un almuerzo.  

En la tarde, se retomó la actividad 

con una dinámica rompe hielo, que 

consistió en al armado de una 

telaraña, en función de que cada 

integrante sintetizara con una 

PALABRA el intercambio 

desarrollado en la mañana en la 

actividad subgrupal. Las palabras 

fueron las siguientes: desafío/ 

aprendizaje/ unión/ personas 

diversas/ juventud/ compromiso/ 

familia/ organización/ dinámica/ 

empatía/ comunicación/ 

compañerismo/ construcción/ 

integración/ valor/ institucionalidad/ confraternidad/ aptitud/ oportunidad/ perseverancia/ 

discusión/ vínculos/ encuentro/ unión/ valores/ inter - institucionalidad/ corresponsabilidad.  

Luego de esta dinámica, se realizó un plenario, bajo la siguiente consigna: ¿cómo sustentar lo 

“novedoso” en el tiempo y multiplicarlo a más actores?  

En primer lugar, se destaca la corresponsabilidad y el compromiso que todos los actores 

participantes debieran tener en la “difusión” de esta experiencia 

(Organizaciones/Técnicos/Productores) y del “modelo más pasto”.  

Se destaca como crucial el poder mantener el mismo formato de “transferencia de 

conocimientos y experiencias”, basado en el intercambio de saberes entre todos los actores 

participantes, y cuyo objetivo fundamental sería mejorar las condiciones de vida de las familias 

productoras.  

El técnico de enlace del INIA refiere que es de interés de la institución la sustentabilidad de este 

tipo de proyectos, en particular con esta metodología de trabajo. Por su parte, el Coordinador 

del Tecnólogo de la UTU - UTEC también manifiesta su compromiso de sostener este proceso 

que se ha iniciado de una “cultura de más pasto” en el territorio, a través del trabajo formativo 

de los estudiantes y en enlace con la comunidad.  

También se problematiza sobre el rol importante que tienen los productores, y que deben 

concientizarse acerca del “rol de espejo” que pueden tener en la diseminación de esta 

experiencia, tanto en su entorno inmediato (vecinos productores), como en relación con los 

socios de las diferentes cooperativas.  
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A nivel metodológico, se refuerza la necesidad de continuar desarrollando jornadas prediales 

donde poder ver “resultados in situ”, y donde compartir enfoque de productores y de técnicos, 

ya que constituyen instancias cruciales en el aprendizaje.  

Se entiende como importante 

mantener el formato de trabajo 

con “grupo de productores”. Sin 

embargo, sobre este punto se 

problematiza sobre la poca 

participación que hubo de 

productores en las jornadas 

prediales abiertas. Acerca de ello, 

se discute acerca del escaso poder 

de convocatoria que están 

teniendo actualmente las 

Cooperativas en las jornadas en 

general, y del rol importante que 

debieran tener en las mismas, 

tanto la “Extensión” como la “Comunicación”. Asimismo, se entiende que los productores 

también deberían adquirir más compromiso en función del lugar que ocupan en las 

cooperativas, e impulsar más este tipo de iniciativas.  

Por último, se discute acerca del perfil que deberían tener los productores para sostener 

cualquier tipo de trabajo grupal en experiencias similares. Los productores mencionan que se 

requiere de apertura, sinceridad y compromiso, los cuales entienden que son claves en 

cualquier grupo humano.  

Luego del plenario, Inés Malán realizó una presentación acerca de las actividades desarrolladas 

de evaluación durante el período de julio a noviembre de 2019, destacando los principales 

resultados y logros recogidos.   

Posteriormente, el Coordinador, Ing. Agr. Víctor González, realizó una breve referencia de cómo 

se seguiría en el proyecto en los meses que restan, en función del cronograma de actividades.  

Para finalizar, el Ing. Agr. Julio Perrachón (técnico del IPA) les pidió a los participantes que 

pudieran en una palabra sintetizar la evaluación que realizaban de la jornada. Las palabras 

fueron las siguientes: aprovechar/ repita/ compromiso/ positivo/ escucha/ aprender/ 

interactuar/ cambio/ distenderse/ distinción/ muy buena/ amistad/ todo positivo/ confirman/ 

fortaleza/ integración/ valoriza/ compromiso/ reflexión/ concientización/ ambiente/ 

compañerismo/ aprendizaje/ motivación/ articulación/ compromiso/ red/ contacto/ diseminar/ 

trabajo.  
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9. PRINCIPALES RESULTADOS, APRENDIZAJES Y DESAFÍOS 

  

9.1 Resultados y Aprendizajes 

En este apartado se sintetizan los principales resultados y aprendizajes que se constatan hasta 

la fecha, y que fueron desarrollados en los capítulos anteriores.  

Es preciso aclarar, como fuera referido en el apartado metodológico, que los resultados 

obtenidos están condicionados además del proyecto, por otras variables estructurales del 

territorio (tales como factores históricos, institucionales, culturales, económico - productivos, 

entre otros). Aun así, se puede considerar al proyecto como un “estudio de caso”, que puede 

ser tomado como punto de referencia para el diseño y ejecución de futuros proyectos.  

Respecto del objetivo general del proyecto, se constata que se ha avanzado significativamente 

en el fortalecimiento de vínculos entre las diferentes instituciones participantes. Y que este 

proyecto marca una iniciativa de trabajo en conjunto, entre instituciones diversas del territorio 

(cooperativas gremiales, instituciones de investigación, educación, extensión), del ámbito 

público y privado. Y que pese a que las mismas tienen diferentes intereses, objetivos y formas 

de trabajo, se logró la “coexistencia” en función de un objetivo en común, como lo fue en este 

caso, fundamentalmente apoyar a los productores familiares, propiciando un mayor 

acercamiento con los mismos, mediante un trabajo interinstitucional.  

En relación al fortalecimiento de los vínculos, se constata que el mismo se ha logrado 

fundamentalmente a través de sus equipos técnicos, y no tanto a nivel de las gerencias (desafío 

que es preciso continuar trabajando). En este aspecto, fue crucial la generación de un espacio, 

como lo fue el Comité de Seguimiento, que se desarrollara con una frecuencia periódica, que 

estuviera bien organizado y que fuera resolutivo. También fue clave el rol del Coordinador, 

quien se caracterizó por ser un buen facilitador entre los distintos integrantes, y que propició la 

generación de un ambiente de trabajo, que se ha caracterizado por habilitar el intercambio en 

un clima de respeto y tolerancia.  

Asimismo, se destaca que este intercambio entre distintos enfoques teóricos - metodológicos, 

en función de la composición diversa de sus integrantes (procedencia, intereses, competencias, 

etc.), si bien constituyó un gran desafío al inicio, también implicó un significativo aprendizaje, 

tanto desde el punto de vista profesional como humano. Y que este intercambio fue crucial para 

alinear entre todos objetivos y metodologías de trabajo en general, y para constituir un equipo 

de trabajo que tuviera compromiso y sentido de pertenencia con el proyecto.  

En relación con los puntos anteriores, también se constata que uno de los principales 

aprendizajes, es que el proyecto se ha caracterizado por ser “vivo”, pues fue variando en el 

tiempo, acotando sus objetivos y redefiniendo su metodología de trabajo, en función de la 

coexistencia y el diálogo de las distintas instituciones y técnicos participantes. Así como 

también, del conocimiento que se fue adquiriendo progresivamente de la realidad de las 

familias productoras. Esto condujo por ejemplo, a decidir poner no sólo foco en la 

“productividad” de las pasturas (asociada con el incremento de la producción y la eficiencia en 

la utilización), pues se reconoció que la transferencia de tecnologías implicaba acompasar y 

amoldarse a las necesidades de cada sistema productivo - familiar.  
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Respecto de la metodología de trabajo, se considera que esta composición diversa de los 

técnicos constituyó su principal riqueza, pues permitió poner en diálogo los distintos modelos 

que preexistían en el territorio, en relación a cómo realizar la transferencia de las tecnologías 

seleccionadas a los productores.  

En este sentido, se considera que los resultados empíricos obtenidos son claves, pues 

permitieron validar la pertinencia de un estilo de extensión horizontal, dialógico y participativo. 

En relación al cual todos los actores (a saber técnicos, productores y estudiantes) son 

considerados como sujetos, es decir, como interlocutores legítimos, portadores de diversos 

conocimientos, y con los cuales es necesario entrar en diálogo, para adquirir conocimientos y 

habilidades. Pues en definitiva, el proyecto en sí mismo, implicó un aprendizaje en general, en 

tanto aspiró al intercambio de técnicas, información, habilidades y conocimientos en diversos 

niveles (tecnología, capacitaciones, metodología de trabajo, articulación interinstitucional, etc.) 

y entre los distintos actores involucrados. 

De hecho, y como fuera referido en los diversos apartados, este aprendizaje colaborativo 

constituye un gran logro, pues todos los participantes valoraron mucho los conocimientos y 

habilidades adquiridas mediante el intercambio de saberes (sea en Comité de Seguimiento, 

jornadas prediales, predios de cambio), a la vez que destacan la contribución significativa que 

cada uno realizó desde su rol al proyecto en su conjunto.  

Asimismo, todos refieren como un logro, la mayor proximidad y comunicación que se constató 

entre los diversos actores, y en particular se destaca, la verificada entre las Cooperativas y los 

productores. Aspecto que como fuera referido, se debatió en diferentes instancias (Comité de 

Seguimiento y Taller de Reflexión), en función de que para las Cooperativas de la zona, 

constituye una preocupación la escasa participación que se verifica en general de los 

productores (sea en reuniones de Comisión Directiva, jornadas de formación y actualización, 

entre otros.).  

Por su parte, los resultados obtenidos a nivel de los predios de cambio merecen un análisis 

específico. En primer lugar, permitió validar y/o reforzar (según el perfil de cada técnico) este 

enfoque metodológico de extensión, así como y fundamentalmente, la pertinencia que tiene 

considerar el sistema establecimiento - familia. Sobre ello, la única debilidad que se menciona, 

es que hubiera sido deseable que desde el inicio y durante el desarrollo del proyecto, la 

composición del equipo fuera interdisciplinaria.  

Por otra parte, la pertinencia de este enfoque, además de validarse en los resultados obtenidos 

en predios de cambio, y en principales aprendizajes de parte de técnicos (ver apartados 4 y 6) 

quedó ratificado en el taller de reflexión (ver apartado 8). En el mismo, tanto productores como 

técnicos, expresaron que el trabajo predial implicó un trabajo en equipo, que exigió de un 

conocimiento y confianza mutua. Donde se destaca la importancia que adquirió la realización 

de un buen diagnóstico inicial integral (de composición de la familia, organización y distribución 

del trabajo, toma de decisiones, recursos humanos, naturales, económico - productivos, 

objetivos, entre otros). Dicho diagnóstico permitió conocer e interpretar la complejidad del 

sistema establecimiento - familia, pudiendo integrar en las sugerencias propuestas, tanto los 

objetivos productivos como familiares. Ello se reflejó en la variabilidad de planes de acción que 

se elaboraron y ejecutaron en acuerdo con cada una de las familias.  
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Ello también permite capitalizar un aprendizaje, y es que en todo proyecto vinculado a la 

producción familiar, es preciso reconocer esta racionalidad distintiva, de cómo se condicen 

mutuamente objetivos productivos y familiares, ya que empresa y familia constituyen en la 

realidad un sistema. Lo que implica también adoptar un enfoque sistémico, según el cual, no es 

posible introducir cambios importantes en el sistema productivo (sistema duro), sin generar 

cambios en el sistema de gestión (sistema blando), donde la familia es central en la toma de 

decisiones.  

De hecho en los diversos apartados, se pudo confirmar que en la adopción o no de los cambios 

sugeridos por los técnicos es clave reconocer tanto las motivaciones como las 

limitaciones/restricciones que los productores plantean. Donde además, y como se pudo 

evidenciar (ver apartado 4), los ciclos de vida de empresa y de familia cambian a lo largo del 

tiempo, por lo que los sistemas son “vivos”, lo cual puede incidir significativamente en los 

resultados finales que tenga el proyecto.  

Por otra parte, los resultados obtenidos a nivel de los predios de cambio, también permiten 

constatar la importancia que adquieren los conocimientos previos que tenían los productores 

en relación a las pasturas. Pues como quedó evidenciado en los distintos apartados, los 

principales cambios que verifican tanto técnicos como productores, han implicado afianzar o 

mejorar conocimientos y/o técnicas de manejo preexistentes. A la vez que, mediante la 

incorporación de cambios relativamente sencillos, se permitió mejorar o corregir cosas que ya 

se venían desarrollando. Se destaca así que el proyecto condujo a un mayor autoconocimiento 

de los productores sobre las limitantes de sus propios sistemas productivos, sea a través del 

acompañamiento técnico predial, como también de las jornadas grupales.  

Respecto de los conocimientos de los productores, y como se trató de evidenciar en la 

complementación del diagnóstico inicial de las familias, en futuros proyectos, adquiere 

significación relevar el capital humano, social y cultural de los mismos. Así como también, estos 

capitales permiten validar la pertinencia que adquiere el territorio en los resultados finales del 

proyecto, pues dan cuenta del perfil de los productores seleccionados, los que en este caso se 

caracterizaron por la predisposición al aprendizaje, en función de la apertura a introducir 

cambios en sus sistemas, mediante el trabajo en grupo y el intercambio con el resto de actores 

participantes.  

Por otra parte, además de los cambios verificados a nivel de las pasturas, se constatan cambios 

que se vinculan con el sistema “establecimiento - familia” en su conjunto, y que condicionan 

tanto la sustentabilidad actual como futura de los mismos. Como se mencionó en los diversos 

apartados, también se verificaron mejoras en la gestión en general, vinculada a una mejor 

organización del trabajo y a que las familias dispongan de más tiempo para la planificación y 

toma de decisiones. Así como también, un cambio crucial que se verificó en algunos casos fue 

la incorporación más activa de los hijos al trabajo predial, el trabajar el tema del traspaso 

generacional, el saber qué rumbo adoptar o validar qué va por buen camino, entre otros.  

Por su parte, las jornadas prediales se considera que constituyeron el espacio por excelencia en 

donde se materializó este aprendizaje colaborativo entre todos los actores participantes. 

Además pudo relevarse de alguna manera, el efecto derrame de este proyecto, el cual trató de 

evidenciarse en función de la cantidad y perfil de los participantes, así como de la evaluación 
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que realizaron los mismos acerca de la aplicabilidad de los temas trabajados. Como fuera 

referido el promedio de participantes fue de 46 personas, y se destaca que los mismos 

procedieron de distintas localidades e incluso departamentos del país. Y que los temas 

trabajados en general son considerados por la mayoría de los participantes, 

independientemente de su perfil (técnicos y docentes, productores, estudiantes), como 

totalmente aplicables para su predio o trabajo. En relación a lo que sí se constata como un 

desafío a trabajar en los próximos meses, es en relación a la convocatoria de los productores, 

lo cual se entiende no es excluyente de este proyecto, sino que la baja participación suele ser 

un fenómeno generalizado en el territorio.  

Las jornadas también permitieron validar la importancia que adquiere la naturaleza empírica en 

los procesos de innovación, en el sentido de “vivenciar los resultados”. Como fuera constatado, 

tanto los productores como los técnicos refirieron que en muchas ocasiones, el ver resultados 

en predios (en particular en los de cambio) fue determinante en la adopción de los cambios 

sugeridos. Donde también se destaca, la importancia que adquiere el aprendizaje entre “pares”, 

pero también en vinculación e interacción con los demás actores.   

También se constata que el desarrollo periódico de las jornadas fue importante para consolidar 

al grupo de técnicos como de productores, así como el sentido de pertenencia de éstos en 

relación al proyecto. 

Por último, a nivel productivo, los diversos actores participantes refieren que la posibilidad de 

evidenciar resultados concretos, tanto a nivel de los predios de cambio como demostrativos, 

han permitido validar y/o reforzar la centralidad que adquiere una buena gestión de pasturas, 

en la sustentabilidad económico - productiva de los sistemas familiares. Según, los actores esto 

ha instalado un precedente y mojón en el territorio en la “cultura + pasto”.  

Como se pudo evidenciar, a nivel de los predios se constatan cambios en todos los dominios 

claves previstos por el proyecto. Se destaca la incorporación de nuevas especies forrajeras, la 

producción de mayor forraje, el incremento en el área de pasturas, la planificación y uso de 

reservas, la mejora en los criterios de pastoreo, entre otros. En tanto que en el predio 

demostrativo de la escuela de lechería, también se confirma que el proyecto ha permitido 

mejorar y sistematizar una metodología de trabajo en la producción y gestión del pasto (a través 

de la implementación del sistema 3R), que ha redundado en la mejora de conocimientos y 

habilidades, de docentes y de estudiantes. Así como también, ha permitido reforzar el 

posicionamiento de la escuela como predio de referencia para la comunidad.  

Finalmente, también se destaca la producción de nuevos conocimientos en relación al tema, 

tanto a través de las maestrías, como del desarrollo de las distintas actividades del proyecto 

(trabajo predial y jornadas).  

9.2 Desafíos   

Como se intentó dejar sentado a través de los principales resultados y aprendizajes, el proyecto 

+PASTO sienta un precedente novedoso en el área de influencia, en el desarrollo territorial, 

promovido en base a la articulación interinstitucional, y a la aplicación de un modelo de 

extensión de tecnologías horizontal, dialógico y participativo.  
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En términos de sustentabilidad, todo este aprendizaje, y como fuera ya referido por los propios 

actores participantes, implica varios desafíos, en el corto y mediano plazo.  

En primer lugar, se presenta el desafío de continuar afianzando los vínculos entre las diferentes 

instituciones público - privadas participantes. En el corto plazo, se considera que el mayor 

desafío es poder involucrar más a las Gerencias de las Cooperativas, para que evidencien los 

resultados obtenidos mediante el trabajo que se ha hecho interinstitucionalmente. Y en el largo 

plazo, sería importante poder continuar construyendo lineamientos territoriales de desarrollo, 

en función de un objetivo en común, para poder potenciar tanto los recursos como las acciones. 

Así como también, y como se pudo evidenciar, todo proyecto a futuro requiere de la 

consolidación de un equipo de trabajo, que esté comprometido y tenga sentido de pertenencia 

con el mismo.  

En segundo lugar, este proyecto ha permitido aproximar más las instituciones (en particular las 

Cooperativas) a los productores familiares. Se considera, que ello se ha logrado en función del 

modelo de extensión implementado. Este modelo, como fuera referido, constituyó un 

progresivo aprendizaje para las diversas instituciones participantes, que fue validándose en la 

propia práctica, y en función de los resultados que se han obtenido hasta la fecha. Y que ha 

implicado el pasaje de una concepción de la innovación sostenida en la transferencia y adopción 

mecánica de tecnologías, a una que se sustenta en un inter - juego más complejo entre 

diferentes actores, instituciones y conocimientos. Y donde los distintos actores trabajan como 

pares, combinando sus experiencias y conocimientos. En este sentido, y en el largo plazo, se 

recomienda que en futuros proyectos se defina de manera crítica y consciente qué modelo de 

extensión y desarrollo territorial se desea implementar.  

Además, que otro aprendizaje que implicó esta metodología de trabajo con los productores, es 

la relevancia que adquiere el enfoque de sistema establecimiento - familia. De este modo, en el 

diseño de nuevos proyectos, se sugiere que el equipo de trabajo debiera ser interdisciplinario 

desde sus comienzos, y durante el transcurso del mismo. En el corto plazo, y en caso del 

proyecto + PASTO, en la interpretación de los resultados finales de los planes de acción predial, 

se sugiere la conveniencia de integrar algunos de los indicadores sociales relevados.  

En relación con los puntos anteriores, en el corto y mediano plazo, y tal como fuera referido por 

los propios técnicos, es preciso continuar capacitando a los mismos en metodologías de 

extensión. Así como también, y según la institución, se considera imprescindible generar y/o 

reforzar el área social y de comunicación. Entendiendo que todo proyecto vinculado al trabajo 

con los productores implica fortalecer vínculos, gestión de la información y del aprendizaje, 

entre otros. Así como también, implica trabajar con el “sistema establecimiento - familia”.  

Respecto del vínculo y proximidad con los productores, se reconoce también el compromiso 

más activo que debieran tener los productores para incentivar y difundir este tipo de 

experiencias. En este sentido, y de corto plazo, se considera que en el proyecto debiera 

reforzarse el rol de los productores de los predios de cambio, para que difundan y convoquen a 

otros productores a las jornadas prediales.  

Para finalizar, en la sustentabilidad de la cultura + pasto, se reconoce el compromiso que tienen 

todos los actores en poder diseminar la experiencia, para continuar llegando a más 
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participantes. INIA La Estanzuela, a través de su Técnico Sectorial, y el Coordinador del 

Tecnólogo de la UTU/ UTEC ya han manifestado su apoyo explícito en este sentido. 
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ANEXO  

A continuación, se adjuntan las síntesis de cada uno de los subgrupos que trabajaron en el Taller 

de Reflexión, y los puntos más relevantes que se trataron en plenario. Se vuelve a enfatizar la 

importancia que adquiere esta información, ya que esta jornada permitió validar y ampliar los 

resultados que el proyecto ha obtenido hasta la fecha, ya que convocó a todos los actores 

participantes.  

La consigna disparadora para el trabajo en subgrupos fue la siguiente: ¿Qué fue lo novedoso de 

este proyecto para ti?   

Grupo Amarillo 

 Todos los días se aprende algo 

 Experiencia de otros productores ¡cuando lo veo! 

 Registros productivos - Análisis para decisiones 

 Grupo formado: Trabajo; acompañamiento; catalizador de experiencias 

 La parte social: inclusión de nuevas generaciones 

 Incorporación de especies forrajeras/cultivos  

 Escasa participación de productores 

 Grupo y discusión entre productores/Técnicos 

 Acercamiento del INIA/Investigación 

 Replanteo de la estrategia con productores 

 Integración diversa (Productores/Técnicos/Instituciones) 

 Abrir puertas UTEC - INIA 

 El aporte del punto de vista social 

 Aprendizaje interactivo (UTEC) - CREA 

 Generación de equipos de trabajo técnico 

 Enriquecedor incluir a estudiantes 

 Alinear objetivos y metodología de trabajo 

 Formación de técnicos (UTEC – Maestría) 

 Instituciones escuchar a los productores 

 Fomentar experiencias Productor          Productor 

 

Grupo Verde 

 Intercambiar con otros productores 

 La confianza de la Cooperativa de integrarnos al proyecto 

 Aprender a producir con menos costos 

 “Ver los defectos de uno” 

 Conocer a los “gurises” de la UTU, cómo sabían y cómo explicaban 

 Conocer nuevas variedades 

 Manejar pasto es clave: buenos resultados 

 Todos aportamos “un granito” de arena 

 Todos aprendimos (Técnicos, productores, organizaciones, instituciones).  
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 Vimos los cambios, lo pudimos vivir 

 Constancia de todos durante todo el proyecto (productores, técnicos) 

 Cómo surgió la idea a partir de la Mesa de Desarrollo del Este 

 Juntarnos las instituciones y las organizaciones para colaborar con los productores 

(producción rentable, barato, sencillo)  

 “Tuñón insistió con la 3 R hasta que nos metió en la cabeza, ahora lo aplica no 

exactamente”.  

 Agrupación, interacción, coordinación entre instituciones y productores 

 Grupo técnico con edades distintas, realidades distintas              “llevamos proyecto a 

tierra” 

 Aprendimos: cómo trabajar con cada productor y su familia; el día a día “Proyecto Más 

Pasto” cambiar “Más Gente”; relacionamiento con mucha gente pensando y sintiendo 

distinto; realidad “todo lo que saben los productores = a INIA” “los técnicos no sabemos 

tanto más” 

 Adaptarnos al productor  

 Que los técnicos de las cooperativas se dieran cuenta de la necesidad del área social  

 A partir de la diferencia se puede 

 Proyecto en plena transformación “proyecto vivo” 

 Conocer el sistema lechero para trabajar con otros sectores (ganadería)  

 

Grupo Rosado 

 Aspectos que ayudaron a mejorar o a corregir y ser más eficientes sin grandes 

cambios  

 Siempre se incorporó algún “conocimiento nuevo” 

 Intercambio de conocimiento entre productores 

 Empezar a observar cosas que antes no le daba bolilla 

 Son cosas “sencillas” que a veces de otra forma no las integras 

 Involucramiento de la hija al establecimiento 

 Los técnicos tienen que “amoldarse” a la familia: es un trabajo en equipo 

 Ir “conociendo” el campo 

 Mayor producción de forraje; calcular las reservas 

 Traspaso generacional 

 Se han incrementado las pasturas 

 Sembrado en fecha 

 De ver “realmente” lo que funciona en las jornadas prediales. Ver cosas aplicables o 

no. 

 Importancia de ver la “organización del trabajo”, tener en cuenta los “objetivos del 

productor”, los “recursos humanos”.  

 

En plenario, la consigna fue la siguiente: ¿Cómo sustentar lo “novedoso” en el tiempo y 

multiplicarlo a más actores? 



INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO “+PASTO”    

  Página 73 de 73 

 

A continuación se sintetizan los principales puntos tratados.  

 Mantener el formato de “transferencia” de conocimientos y experiencias pudiendo 

ver los resultados en el lugar.  

 Jornadas prediales donde poder ver, realizar sugerencias, compartir distintos 

enfoques de productores y de técnicos 

 Sostener este “proceso” en cultura de pasto a través de los estudiantes de la UTEC: 

que generan una línea en la comunidad de la “cultura más pasto”  

 ¿Qué deberíamos de hacer para convocar a más productores?  

 Todos vamos a ser diseminadores de esto (organizaciones, técnicos, productores)  

 Participación + intercambio de todos 

 Poder seguir trabajando con los hijos da gusto y que se sigan integrando 

 Nunca es tarde para aprender 

 El vecino “exitoso” convence.  

 Trabajo con grupo de productores 

 Aprendizaje en base al intercambio de Técnicos y Productores 

 Todas las “patas” involucradas tienen que darle la divulgación si consideran que el 

proyecto fue de interés 

 Problema de la “convocatoria” de las cooperativas y los productores desde el lugar 

que ocupan en las cooperativas también deberían impulsar este tipo de proyectos (un 

paso más en el compromiso) 

 Es de interés del INIA que se sustente en el tiempo y generar un cambio en la 

metodología de trabajo 

 Cada uno es una semilla de difusión del “modelo más pasto” 

 Se requiere de Compromiso, Sinceridad, Apertura, lo cual es fundamental en cualquier 

grupo humano 

 Que la gente viva mejor 

 Es preciso hacer consciente a los productores del poder que tienen hacia otros 

productores. Rol importante de la extensión, de la comunicación, y del rol de “espejo” 

que tienen que tener los productores.  

 
 


