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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

 14:10  Apertura y bienvenida (ronda presentación). 
 
14:20  Presentación del Proyecto Gestión del Pasto y del 

2do Taller del Establecimiento “El Colorado”. 

  

 14:30  Nivelación de las expectativas e intercambios de objetivos. 

  
 14:45  Principales características del Establecimiento. 

Productora Malena Sanguinetti. 
  
 15:00  Parada de campo (30min). ¿Cómo estimamos la oferta 

forrajera en las mediciones en pasturas sembradas? ¿Qué 
diferencias tenemos con las mediciones de pasturas en 
campo natural? 

  
 15:45  Importancia y conceptos básicos de la presupuestación 

forrajera. Ing. Hernán Bueno. 
  
 16:15  Presentación del Monitoreo e indicador del Plato de 

comida, pensando en el invierno y secas que puedan venir. 
  
 17:30   Mesa de interIntercambio 
   
 17:50   Puesta a punto. 
  
 18:00  Cierre del Taller. 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL PASTO. 
 

Objetivo: Mejorar el desempeño de los establecimientos ganaderos a partir de 
entender como se gestiona el pasto y su efecto sobre los resultados 
económico-productivos. 

 
Forma de Trabajo del laboratorio y grupo acompañante. 

 
Laboratorio: Generación de información original de forma colaborativa 
(Proyecto/Laboratorio). 

 
Monitoreo: La gestión del pasto, atributos estructurales de los establecimientos 
y perfiles de los gestores, resultados obtenidos. 

 
Grupo Acompañante: Interpretan y contextualizan la información generada. 

 
Puntos para destacar de la etapa a campo: Compartir indicadores de monitoreo 
(iPasto), construir conocimiento colaborativo a partir de entender e 
intercambiar sobre lo que se hace y resultados obtenidos. En principio se estima 
realizar 6 talleres de Primavera y Otoño a realizarse a partir de hoy. 

 
Breve marco conceptual para los laboratorios de Gestión del Pasto (GdelP). 

 
Los laboratorios vivos rurales son espacios de interacción en un contexto real, 
un lugar para la colaboración, la creatividad y el logro de aprendizajes que 
involucra a los participantes. Este marco puede ser parte de un ecosistema de 
innovación donde participan otros actores del territorio, con el objetivo de 
generar conocimiento e innovaciones, que trascienden las fronteras del 
laboratorio. 

 
Se caracterizan por ser espacios de libre participación (abiertos), que dialogan 
/ intercambian información con otros actores, con el objetivo de crear en 
conjunto y de forma colaborativa. Esta trayectoria de funcionamiento lleva a un 
proceso de innovación, que no pueden darse en un contexto de laboratorio 
aislado, sino principalmente donde la tecnología y las personas se cruzan en 
condiciones reales. 

 
La innovación en el medio rural propone además de los aprendizajes en los 
aspectos estrictamente tecnológicos, pensar también en aspectos 
socioeconómicos y ambientales, donde encaja de forma ideal la metodología 
de los laboratorios vivos, que se presentan en este proyecto. 
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ESTABLECIMIENTO “EL COLORADO” 
 

 

Objetivos 

El objetivo personal es vivir en el campo. 
El objetivo productivo es vivir "del campo". 

 
Actividad principal y base de pasturas del sistema. 

El sistema productivo es de cría vacuna. 
La base de pasturas es un PRV de 70 potreros, de 23 potreros fijos de 3.500 m2 y 
30 de alrededor de 7.000 m2 que se dividen a la mitad o no según el estado, 
categoría y número de animales que entren. 

 
Croquis del Establecimiento 

 

Índice CONEAT: 124. 

Superficie Total: 62 
has. 
Superficie Útil: 51 
has. 

 
Estrategia de Manejo 

El sistema Pastoreo Racional Voisin (PRV), es un campo quebrado y es difícil de 
arar, entonces el campo natural es la base forrajera. 
Se considera fundamental para el sistema subdividir en parcelas para la 
utilización del pasto, el agua y la sombra. 
Pienso que cuando haya bichera capaz hay que traer alguna a casa. 
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Pasturas. 
 
El PRV se maneja por el estado fenológico de la pastura. 
Se toma referencia la planta en su "punto óptimo de reposo", justo antes de 
que empiece a madurar, porque cuando la pastura comienza a espigar, es 
donde baja la calidad. Asimismo, se mide con la regla la altura de entrada y 
de salida, vinculado más a la cantidad de forraje que se tiene. Ambos criterios 
son implementados para la toma de decisiones a nivel de pasturas. 
El período del año más difícil de llevar adelante es a la salida del invierno y 
durante el mismo. 

 
Según la experiencia de la productora, durante la seca, un período de déficit 
hídrico, el PRV se comporta de forma excepcional, por el contenido de materia 
orgánica acumulado. 
El manejo del campo se hace a través de la producción de forraje de las 
pasturas no por los milímetros de lluvias. 
Según la superficie que maneja por parcela y las características de las pasturas, 
estima que en el entorno de cada 3 días se cambia de parcela. No pastoreando 
el rebrote de la pastura. 

 

 
 
Manejo Animal. 
 
Los terneros machos se venden al destete y las hembras se retienen. Luego va 
seleccionando las mejores vaquillonas y el resto se venden, por un tema de 
carga animal. 
El ganado por parir se trae unos días antes al entorno de la casa, a 8 o 10 días 
antes de parir. Este año están pariendo en el campo y manifiesta estar 
conforme. 

 
 
Equipo de Trabajo. 
 
El personal está compuesto por una persona que ayuda con todas las tareas del 
campo, particularmente con mayor énfasis en el manejo animal. De modo que 
la Sra. Malena se ocupa principalmente del manejo de las pasturas. 
La hija ayuda con las tareas de gestión del campo. 


