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Objetivo del proyecto: mejorar los 
resultados económicos de los 
productores a través de una mejora en 
la producción y cosecha de forraje 



Predios 2020:
- Planificación predial
- Seguimiento y apoyo técnico
- Toma de registros

Predios participantes del Proyecto:
BDD de producción y resultados 
económicos

Jornadas de campo: 
- Presentación de casos
- Presentación de resultados 
- Discusión en grupos.

Actividades de apoyo:
- actualización de técnicos 
- capacitación de productores y 

operarios en manejo del 
pastoreo.

Web del proyecto

Herramientas informáticas:
- planificación predial
- seguimiento predial

Metodología de trabajo



Video



http://www.fucrea.org/

Web del proyecto

http://www.fucrea.org/


Ubicación de los predios 

Zonas de influencia:

• Colonia – Soriano
• Salto
• Rio Negro
• Florida
• Cerro Largo



Metodología de trabajo en los predios 2020

Diagnóstico 
situación 
partida

Definición de 
planteo 

OBJETIVO

Definición 
del Plan de 

acción 

Seguimiento 
del proyecto

Evaluación  
resultados del 

plan 
propuesto

Base forrajera

Rodeo lechero

Instalaciones

Recursos humanos
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Definición 
del Plan de 

acción 

Seguimiento 
del proyecto

Evaluación  
resultados del 
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Definir planteo productivo 
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Planilla de Determinación de 
Objetivos Económicos y Financieros Globales

Cálculo de ingreso de capital objetivo

Se estima una relación I/P  

Se estima un IK objetivo   



Planilla de Determinación de 
Objetivos Económicos y Financieros Globales. 

Entradas

•Activo y pasivo Inicial

•Planteo productivo

•Ingresos $ (Leche, Carne, Cultivos y Otros)

•Gastos $

Salidas

• Económica

• Financiera

• Patrimonio
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Diagnóstico 
situación de 

partida

Definición de 
Resultados 
OBJETIVO

Definición 
del Plan de 

acción 

Seguimiento 
del proyecto

Evaluación  
resultados del 

plan 
propuesto

Base forrajera

• rotación forrajera

• fertilización y manejo de malezas 

• implantación y mantenimiento de pasturas

• manejo del pastoreo

Rodeo lechero

• cantidad y productividad 

• plan de alimentation del rodeo

Instalaciones

• mejoras si fueran necesarias

Recursos humanos

• contratación si fuera necesario

Financiación de inversiones necesarias
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Planilla de planificación productiva y balances 
forrajeros

+ Planificación financiera y económica
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partida

Definición de 
Resultados 
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Definición 
del Plan de 

acción 

Seguimiento 
del proyecto

Evaluación  
resultados del 

plan 
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Base forrajera

• rotación forrajera

• fertilización

• manejo del enmalezamiento

• implantación y mantenimiento de pasturas

• manejo del pastoreo

Rodeo lechero

• cantidad y productividad 

• plan de alimentation del rodeo

Instalaciones

• mejoras si fueran necesarias

Recursos humanos

• contratación si fuera necesario
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Semanalmente/quincenalmente

Mensualmente

• producción y alimentación rodeo

• estado de la base forrajera

Semestralmente

• productividad de la base forrajera

Anualmente

• resultado ecónomo y productivo

Planilla de 
Seguimiento 
Productivo

Manejo Pastoreo
3R



Salidas

• Superficies

• Producción y Alimentación

• Cosecha de Forraje

• Márgenes 
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Planilla de seguimiento productivo

Entradas

•Uso de suelo y destino de los 
potreros

•Producción de reservas forrajeras

•Animales

•Producción, calidad y precio de 
leche

•Suministro mensual de alimentos
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Forraje cosechado (en pastoreo o como reserva forrajera) 
Area SPVO

Pastoreo/estación

PB, COSTOS Y MÁRGENES
PB leche, U$S/VO/d 5,22

Concentrado, U$S/VO/d 0,99
Reservas, U$S/VO/d 0,00

Pastura, U$S/VO/d 0,48
Total alimentacion (U$S/VO/d) 1,47

MARGEN sobre alimentacion
Margen, U$S/VO/d 3,75
Margen, U$S/ha VO/mes 153
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Los puntos clave del éxito en la ejecución de los proyectos prediales:

• El proyecto debe ser el plan de la familia/productor, discutido y elaborado 
en colaboración con su asesor

• El asesoramiento técnico periódico, que forme parte del desarrollo del 
plan predial y que colabore con el seguimiento y evaluación del proyecto a 
lo largo de su ejecución

• La discusión a nivel grupal del proyecto predial y del grado de avance del 
mismo con otros técnicos y productores del rubro



Gracias




