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Proyecto Gestión del Pasto

“Yo siempre” - así apunta – “gus-

taba mucho de conversar con 

nuestras gentes porque sé que 

más descubrimientos se deben 

a la casualidad, mejor diré, a la 

práctica, que a los vanos y esté-

riles sistemas de la Filosofía: así 

siempre suscitaba conversacio-

nes útiles y les oía con respeto”

Importancia que Larrañaga atri-

buía a la observación empírica 

del campesino.1 

Proyecto Gestión del Pasto
Lo que sabe el productor, importa
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¿Qué pregunta queremos responder con este proyecto?
Nuestra experiencia nos dice que existen muchos productores que hacen 

una gestión del pasto que les permite lograr muy buenos resultados. Sin 
embargo, queremos saber qué y cómo lo hacen para poder transferir esa 
valiosa experiencia en clave de procesos y mediciones. Queremos entender 
cabalmente cómo los productores ganaderos gestionan su principal recurso 
que es el campo natural, como interactúa en el sistema y cómo incide esto 
en los resultados productivos, económicos, financieros y ambientales.

¿Qué es lo nuevo de este proyecto?
Pone foco en la gestión del pasto, a través de un proyecto de investigación, 

validación y extensión, donde prioriza el “saber hacer” de los productores. 
La originalidad radica en que se propone un trabajo colaborativo entre ins-
tituciones y productores, donde todos nos beneficiamos a partir de la gene-
ración y democratización del conocimiento entorno a las buenas prácticas 
de gestión del pasto que permitirán una mejor adaptación.

¿Qué es lo que vamos hacer?
Vamos a transformar los datos en información para juntos consolidar 

un conocimiento innovador. Se van a monitorear predios ganaderos para 
obtener datos de cómo se realiza la gestión del pasto, con sus resultados 
productivos, económicos, financieros y ambientales correspondientes. Los 
mismos serán analizados, por un lado, en forma científica a través de estu-
dios de posgrado y por otro, discutidos y contextualizados con los propios 
productores a medida que se vayan generando. Se utilizarán herramientas 
nuevas generadas específicamente para este proyecto, las cuales podrán 
ser usadas por todos los productores que participen en el mismo. Si bien 
hay un núcleo de 25 que recibirán un monitoreo intenso, el proyecto tendrá 
la posibilidad de integrar a todos los que quieran participar específicamen-
te en el monitoreo de las variables de ges-
tión del pasto, así como en los talleres de 
discusión de la información.

¿Cómo lo vamos a hacer?
Para lograr lo anterior se elegirán 25 es-

tablecimientos a lo largo y ancho del país, 
con gestiones del pasto definidas y conso-
lidadas, diversas, a los cuales llamaremos 

La gestión del pasto es un proceso 
que implica la planificación, acción y 
evaluación de la eficiencia del uso del 
pasto para la producción animal sos-
tenible.
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1. Citado por Dr. Alberto Boerger en Agronomía. Conse-

jos metodológicos. 1946.
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“laboratorios de campo natural”, en el entendido que allí se medirán 
muchas cosas (ej: altura del pasto, remanentes, peso de los gana-
dos, registros de pastoreo, tiempos de diferimiento, cargas instan-
táneas y totales, ajustes de carga, oferta de forraje en relación al 
peso vivo, relaciones lanar/vacuno, producción estacional, ingresos, 
gastos, suplementación, tratamientos sanitarios, etc.) generando así 
información completa y un ambiente propicio para el aprendizaje. A 
su vez cada laboratorio tendrá un grupo de establecimientos llama-
dos “gestores de pasto”, que serán todos aquellos que por cercanía, 
condición agroecológica o sistema productivo puedan generar un 
“ida y vuelta” y con los cuales se discutirá periódicamente la infor-
mación, y éstos a su vez podrán hacer uso de todas las herramientas 
que se generen y utilicen en el proyecto. Ninguno es más importante 
que el otro, sino que existirá un vínculo permanente para generar un 
proceso de intercambio virtuoso.

¿Qué duración tendrá el proyecto?
Este proyecto nos mantendrá vinculados y cooperando los próxi-

mos 5 años, durante los cuales iremos abriendo juntos numerosas 
puertas e identificando nuevas interrogantes que trataremos de ir 
respondiendo. Constituye un desafío grande, pero muy atractivo ya 
que seguro no será un camino recto, sino sinuoso, lo cual lo hace 
más emocionante.

¿Qué productos se piensan obtener?
El primer producto algo “intangible” que se piensa obtener es el 

aprendizaje de todos los que intervengan. Por otra parte, quedarán 
habilidades desarrolladas tanto para los productores como para las 
instituciones intervinientes. Y finalmente un conjunto de herramien-
tas y experiencias sistematizadas de buenas prácticas ganaderas de 
gestión del pasto, las que quedarán disponibles para que puedan 
ser apropiadas por el conjunto de los productores ganaderos del 
país en la medida que se vayan generando.

¿Cómo se puede participar?
Se puede participar con el simple deseo de ser parte, pero con el 

fuerte compromiso de aportar datos, tiempo y participar, ya sea a 
quien le toque ser “laboratorio de campo natural” o “gestores del 
pasto”; previa integración a esta red que hemos llamado “Productor 
Asociado del Plan Agropecuario” .

¿Cómo manifiesto mi interés en participar?
El interés debe ser manifestado a través de la afiliación como “Pro-

ductor Asociado” que se encuentra en la página web institucional 
www.planagropecuario.org.uy

¿Qué beneficios tengo por participar?
El participante del proyecto podrá acceder casi en tiempo real a 

mucha información situada, es decir generada en su lugar de tra-
bajo o muy cerca. Tendrá la posibilidad de discutirla con pares y 
adaptarla, reconfigurarla a la situación que se esté viviendo en ese 
momento. Por otra parte, podrá referenciarse con otros producto-
res compartiendo conocimiento y haciendo uso de las herramien-
tas que se generen en el proyecto. La interacción de primera mano 
con extensionistas e investigadores lo ubicarán en un contexto de 
actualización permanente tanto para él como para el resto de los 
participantes.

¿Si no soy productor puedo participar del proyecto?
Por supuesto que sí, tanto empleados rurales, como estudiantes 

serán un público privilegiado de este proceso a quienes prestare-
mos especial atención. Además, existirán jornadas públicas en las 
cuales podrán asistir todos aquellos interesados, desde gente de 
la ciudad hasta instituciones de educación, sin restricción alguna. 
También se podrán coordinar y ejecutar visitas de interés a medida. 
Toda la información estará disponible vía web y redes. Todo esto 
funcionará además como “Usina de ideas” que pretende rescatar 
ideas novedosas e innovadoras proveniente de cualquier sector o 
persona. 

Tanto las mejoras productivas como económicas implicarán 
un gran compromiso ambiental.

Este proyecto se apoya en la parti-
cipación como elemento de primor-
dial importancia.

En el año 2009 nos tocó realizar una recorrida por más de 
50 establecimientos en el país. Todo ocurrió después de una 
de las más grandes sequías, que además en el sur se vio 
agravada por la aparición de la “tucura” o langosta. Conver-
sando con un productor acerca de las lecciones aprendidas 
de la seca nos dijo, “¡Ojo! cuando las bostas hacen sombra… 
“, analizando hoy esa expresión nos damos cuenta que en-
cierra mucho de los conceptos que hoy tratamos de trasmitir, 
la importancia de trabajar con pasto. Sólo que él nos lo dijo 
con una frase simple pero robusta. La observación por años, 
a veces se convierte en una verdad consagrada.
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