
 

 

 

2020: de pasto a leche 
 

¿Qué es? 

2020: de Pasto a leche es un proyecto orientado a aumentar la productividad 

de las pasturas en predios lecheros y por esta vía mejorar los resultados 

económicos. El proyecto es financiado por Fondo de Promoción de la 

Tecnología Agropecuaria (FPTA) de INIA y otorgado a FUCREA y Facultad de 

Agronomía en asociación con otras instituciones del sector: SOFRILS, CALCAR, 

APLCL, SPLF, UTEC.  El proyecto dio comienzo en enero de 2017 y finalizará en 

diciembre de 2021.  

 

¿Porque se crea el proyecto 2020: de pasto a leche? 

Existe una importante brecha entre la producción forrajera lograda por la 

investigación y/o predios de punta y la obtenida en establecimientos lecheros 

comerciales que se traduce en menos productividad animal y resultado 

económico.  

La menor productividad de las pasturas de los establecimientos lecheros se 

debe a múltiples factores como:  

- incorrecto diseño y planificación de las rotaciones forrajeras 

- falla en la elección de fechas de siembra, densidades, mezclas 

forrajeras, cultivares, fertilización, deficiencias en el control de 

malezas, plagas y enfermedades  

- incorrecto manejo del pastoreo: momento, frecuencia e intensidad 

de pastoreo 

 

Cabe destacar que un aumento de la cantidad de pasto producido y utilizado 

puede tener un fuerte impacto productivo en términos de carga y producción 

animal. Sin embargo, esta mayor productividad se traducirá en un mejor 

resultado económico, sólo si es acompañada de una buena gestión de la 

empresa, tal como lo confirma el análisis de registros físicos y económicos de 

FUCREA realizados desde comienzos de los 90. Por esta razón cualquier proyecto 

que busque incrementos productivos, debe ser acompañado por un apoyo 

técnico global de los establecimientos y por la capacitación de los productores 

que les permita capitalizar esta mayor productividad en una mejora de sus 

ingresos. En este sentido, FUCREA con más de 30 años de trabajo en el sector ha 

mostrado como, el trabajo en grupos de discusión ha permitido un aumento 

sostenido de la productividad de los predios y de los ingresos de los productores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuál es la propuesta de trabajo? 

El proyecto plantea trabajar en dos niveles: 

 

- Realización de proyectos productivos en establecimientos, denominados 

Proyectos 2020. En los establecimientos seleccionados se diseñarán y 

ejecutarán proyectos productivos tendientes a mejorar los resultados de 

producción de forraje, productividad y resultado económico. Se 

seleccionaron dos predios por zona que abarcada el proyecto (litoral norte, 

suroeste, centro-sur y noreste).  

 

- Seguimiento productivo y económico de más de 30 predios (Predios de 

referencia). La base de datos generada, prevé la devolución periódica de 

resultados, e incluirá iinformación de resultados económicos, información 

física sobre el uso del suelo y productividad animal (dotación, composición 

del rodeo, producción, suplementación, etc.). Esta información permitirá 

estimar la productividad forrajera y los resultados productivos y económicos 

que se logren. Esta Información también será presentada y analizada en las 

distintas jornadas y actividades a desarrollar. 

 

¿Qué actividades a desarrollaran en el proyecto?  

- Jornadas trimestrales en Predios 2020 o en predios de referencia, con 

discusión de avances del proyecto y trabajo en grupos. Estas jornadas se 

realizarán en todas las zonas que abarca el proyecto.  

- Recorridas de campo y visitas a centros experimentales.  

- Jornadas y talleres para productores, técnicos y operarios. 

- Conferencias de especialistas. 

- Creación de un sitio web del proyecto. 

 

 


