
1 

 

ANEXOS 
Anexo no 1: Planillas de evaluación de la sustentabilidad, encuesta predial 

1. ENCUESTA PREDIAL 

Numeración  

REFERENCIAS DE LA ENCUESTA 

- fecha de realización:  

- identificación de los encuestados: 

- identificación del técnico encuestador: 

- ejercicio agrícola o año evaluado: 

1.1. Datos generales del predio y la familia 

Cuadro 1. Integrantes de la familia que viven en el predio 

Nº de 

integrante 

Nombre y 

apellido 

EDAD 

(años) 

Parentesco 

con el titular 

Actividades en el 

predio 

Actividades fuera del 

predio 

SI/NO Detalle SI/NO Detalle 

1     TITULAR         

2               

3               

4               

5               

6               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parentescos 

Esposa/o 

Hija/o 

Madre/Padre 

Hermana/o 

F = Otro familiar (tías/os, 

sobrinas/os, etc) 

Otros 

Código de actividades prediales 

O = Ordeñe 

L = Limpieza tambo y máquinas 

Q = Elaboración de quesos 

G = Guachera 

H = Huerta y/o animales de granja 

Ch = Chacras (laboreo, siembra, aplicaciones) 

R = Registros (productivos, reproductivos, 

económicos) 

HA = Hogar - elaboración de alimentos 

HL = Hogar - limpieza 

Otras 
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¿En el predio trabaja alguien de fuera de la unidad familiar? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 2. Trabajo extra familiar 

Cantidad 
Relación 

(vínculo) 

Actividades 

en el predio 

Lugar de 

residencia 

Remuneración 

Forma Frecuencia Monto ($U) 

1             

2             

3             

4             

5             

 

 

 

 

 

 

Código de actividades extra 

prediales 

L = Laboral 

EF = Educación Formal 

EI = Educación Informal 

Otras 

Código de vínculos 

P = Pariente 

TZ = Trabajador zafral 

TP = Trabajador 

permanente 

V = Vecino 

Otros 

Código de lugar de residencia 

P = Predio 

Z = Zona rural circundante (vecino) 

L = Localidad cercana (pueblo, ciudad) 

Otros 

Cuadro 3. Tierra en usufructo 

Nº Padrón Superficie (ha) 

Forma de Tenencia Precio 

arrendamiento 

($U/año) 
Propiedad Arrendamiento Otra 
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Cuadro 4. Características de la vivienda 

Número de 

dormitorios 

1 2 3 4 5 6 

            

              

Ubicación del baño 

respecto al hogar 

A B C 

Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera 

            

1.2. Los rubros de producción y sus resultados 

Cuadro 5. Producción de leche 

Tipo 

productivo 

Remitente a planta   

Elaborador (Quesero)   

      

Tipo de 

ordeñe 

Manual   

Mecánico   

      

Fosa en 

tambo 

Si   

No   

      

Circuito 

cerrado 

Si   

No (al tarro)   

 

Cuadro 6. Para REMITENTES 

Planta a la que remite   
   

Litros de leche producidos   
   

Precio recibido (promedio, en $U)  
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Cuadro 7. Para QUESEROS 

Tipo de queso (en 

importancia) 

Colonia Fundición Semiduro Dambo Otros 

          

            

Kilos de queso 

producidos 
  

            

Litros de leche 

producidos 
  

            

Precios recibidos 

($U) 

Máximo (otoño)  

Mínimo (primavera)   

 

Cuadro 8. Suplementación de las vacas en ordeñe, según estación 

  

Cantidad diaria de suplemento (kg MF/VO/día) 

Silo Planta Entera Grano Húmedo Concentrado 

Otoño       

Invierno       

Primavera       

Verano       

        

Superficie Vaca Masa (ha)    
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Cuadro 9. Existencias de ganado 

Penúltima DJ / 1º de enero   Última DJ / 31 de diciembre 

Categoría Cantidad   Categoría Cantidad 

Bovinos de leche   Bovinos de leche 

Vacas ordeñe     Vacas ordeñe   

Vacas secas     Vaca secas   

Vaq. preñadas     Vaq. preñadas   

Vaq. +2      Vaq. +2    

Vaq.1 – 2     Vaq.1 – 2   

Terneras –1     Terneras –1   

Toros     Toros   

Bovinos de carne   Bovinos de carne 

Novillos +2     Novillos +2   

Novillos 1-2     Novillos 1-2   

Terneros – 1     Terneros – 1   

Vacas carne     Vacas carne   

Cerdos   Cerdos 

Madres     Madres   

Cachorras / os     Cachorras / os   

Engorde     Engorde   

Lechones     Lechones   

Padrillos     Padrillos   
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Cuadro 10. Animales vendidos o comprados en el último ejercicio 

VENDIDOS  COMPRADOS 

Especie y 

Categoría 
Cantidad 

Precio  

Cantidad 

Precio 

Por kilo Por 

cabeza 

($U) 

 Por kilo Por 

cabeza 

($U) 

Peso 

(kg) 

Precio/kg 

($U) 
 

Peso 

(kg) 

Precio/kg 

($U) 

Terneros 

                 

                 

Terneras 
                 

                 

Vacas 
                 

                 

Novillos 
                 

                 

Vaquillonas 
                 

                 

Lechones 
                 

                 

Cachorros 
                 

                 

Cerdo 

gordo 

                 

                 

Otras 
                 

                 

 

Cuadro 11. Animales faenados en el ejercicio 

Especie y 

Categoría 
Cantidad Peso Destino 

Terneros 
      

      

Novillos  
      

      

Lechones 
      

      

Cerdo gordo 
      

      

Otras 
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Código de destino de faena 

C = Consumo predial 

E = Elaboración de chacinados 

V = Carne para venta 

Otros 

 

Cuadro 12. Venta de productos agrícolas 

Producto Cantidad Precio ($U) 

Maíz     

Girasol     

Sorgo     

Trigo     

Cebada     

Fardos     

Otro:     

¿Compran o venden servicios de maquinaria? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 13. Compra o venta de servicios de maquinaria 

COMPRA  VENTA 

Época del 

año 

Tipo de 

servicio 

Superficie 

o 

cantidad 

Precio 

($U) 
 

Época del 

año 

Tipo de 

servicio 

Superficie 

o cantidad 

Precio 

($U) 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Código de Servicios 

LC = Laboreo convencional 

P = Pulverizadora 

SV = Siembra al voleo 

SL = Siembra en línea 

SD = Siembra directa 

S = Ensilaje 

F = Enfardado 

Otros 
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Cuadro 14. Otros rubros productivos en el predio 

Rubro 
Quién/es 

trabaja/n 

Tipo 
Destino de la 

producción 

Ingreso en 

el ejercicio 

($U) Esporádico Zafras Permanente 

              

              

              

              

              

 

Destinos a manejar 

Comercialización 

Consumo predial 

Otros 

1.3. Uso y manejo del suelo 

Cuadro 15. Uso del suelo actual 

  
CI o VI 

c/PP1 
PP1 PP2 PP3 PPV VI VV CI CV Rast Barb CN CNB Otros 

Superficie 

(ha) 
                            

Especies 

sembradas 
                            

PP=Pradera permanente; VI=Verdeo invierno; VV=Verdeo verano; CI=Cultivo invierno; CV=Cultivo verano; Rast=Rastrojo; 

Barb=Barbecho; CN=Campo natural; CNB=Bajo de campo natural 

 

Cuadro 16. Rotación/es de cultivos utilizadas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Rotación 1             

Rotación 2             

Rotación 3             
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Cuadro 17. Duración y grado de 

enmalezamiento de las praderas 

Duración (años)   

      

  B M A 

Grado enmalezamiento 

Gramilla     

Otras     

 

 

Cuadro 18. Manejo y sistemas de laboreo y siembra 

Cultivo 
1er laboreo 2do laboreo Siembra 

Momento Herramienta Momento Herramienta Momento Herramienta 

PP             

VI o CI c/PP             

VI             

VV             

CI             

CV             

 

Código de Herramientas 

Ar = Arado 

Cin = Cincel 

Ex = Excéntrica 

Dis = Disquera 

Ras = Rastra 

Pul = Pulverizadora 

SV = Siembra al voleo 

SL = Siembra en línea 

SD = Siembra directa 
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Cuadro 19. Características de la chacra a 

evaluar 

Superficie (ha) 
Pendiente 

Ángulo (%) Largo (m) 

      

        

Uso de suelo 

Año -3 Año -2 Año -1 
Año 

encuesta 

        

1.4. Manejo de agroquímicos 

¿Aplican algún tipo de agroquímico en el predio? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 20. Agroquímicos usados en el predio: productos y dosis 

  Glifosato Atrazina 
Otros (aclarar) 

  

Dosis (litros o gramos/ha)         

Marca comercial         

Litros de agua / ha         

 

Cuadro 21. Manejo y condiciones de aplicación de agroquímicos 

Condiciones de aplicación 
Viento Humedad Malezas 

Minerales 

en agua 

Uso de 

aditivos 

          

Medidas de prevención 
Cabina Mascarilla 

Ropa de 

trabajo 
Guantes   

          

Manejo de pulverizadora 
En la 

chacra 

Cerca del 

pozo 

Curso de 

agua 
    

Lugar de carga:           

Lugar de lavado:           
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Cuadro 22. Destino de los envases 

Triple lavado previo 
SI NO 

    

Almacena Devuelve Reutiliza Quema Otros 

          

1.5. Agua y efluentes del tambo 

Cuadro 23. Fuente de agua 

TIPO DE POZO 

Excavado Perforado (semisurgente) Otro 

      

SITUACIÓN DEL POZO SI NO 

1. Letrina, pozo negro o similar a menos de 20 m del pozo.     

2. Letrina o pozo negro cercana en punto más alto que el pozo.     

3. Otra fuente de contaminación (excretas u otros) a menos de 20 m del pozo.     

4. Pavimento de hormigón menor a 1 m de diámetro rodeando el pozo.     

5. Drenaje deficiente y agua encharcada a menos de 2 m de pavimento del pozo.     

6. Acceso de animales al área del pozo.     

7. Grietas en pavimento de hormigón que rodea el pozo donde pueda ingresar agua.     

8. Sellado de boca del pozo incorrecto.     

9. Cubierta o tapa del pozo antihigiénica (permeable, oxidable).     

10. Paredes del pozo mal selladas hasta 4 m de profundidad.     

            

Calidad higiénico sanitaria 
Apta       

No apta       
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Cuadro 24. Efluentes del tambo 

Sistema de tratamiento presente 

Separa sólido 

de planchada 
Lagunas (nº) 

Depósito y 

estercolera 

Otros 

(especificar) 
Sin tratamiento 

          

          

Funcionamiento Estado de conservación 

Correcto Incorrecto Bueno Regular  Malo 

          

          

Riesgo de Impacto 

  Alto  Medio Bajo 

Sobre aguas SUPERFICIALES       

Sobre aguas PROFUNDAS       

1.6. Espacios de biodiversidad 

Cuadro 25. Manejo de espacios de biodiversidad 

Espacio SI NO 

Monte nativo o 

indígena 

Uso productivo     

Registro     

Degradación   

Bajo de campo 

natural 

Uso productivo     

Mejoramientos     

Degradación     

1.7. Otros ingresos y apoyos al predio 

Cuadro 26. Estrategias de apoyo a la producción utilizadas 

Actividad Grupo o institución 

Campo de recría     

Maquinaria conjunta o 

gremial 
    

Operativas conjuntas de GH     

Banco Ganadero     

Fondo rotatorio     

Otras:     

Ninguna     

¿La familia mantiene ingresos extra prediales en algún momento del año? 

 SI ___ NO ___ 
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Cuadro 27. Ingresos extra prediales 

Quién/es 

los 

recibe/n 

Ingreso 

en el 

ejercicio 

($U) 

Tipo de ingreso Frecuencia de ingreso 

Jubilación Pensión 
Trabajo 

asalariado 
Otros Mensual Semanal Zafral Esporádico Otras 

                      

                      

                      

                      

                      

 

1.8. Bienes y patrimonio 

¿La familia posee otros inmuebles o propiedades? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 28. Otros inmuebles o propiedades (casa, terreno) 

Tipo Uso Ubicación Valor aproximado ($U) 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

inmueble 

Vivienda 

Terreno urbano 

Terreno rural 

Otros 

Código de Uso 

P = Producción 

agropecuaria u otra 

A = Arrendado/Alquilado 

V = Vivienda familiar 

S/U = Sin uso específico 

Otro 

Código de Ubicación 

Z = Zona rural cercana al predio 

RD = En otra zona rural del 

Departamento 

UD = En zona urbana del 

Departamento 

F = Fuera del Departamento 

Otro 
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¿Actualmente mantienen alguna deuda? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 29. Deudas con Bancos u otros 

Institución 
Monto Total ACTUAL 

($U) 
Plazo Cuota Anual ($U) 

        

        

 

Cuadro 30. Maquinaria en propiedad 

Tipo HP Marca/Modelo/Año 

      

      

      

 

Cuadro 31. Vehículos en propiedad 

Vehículo Marca Año 
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Anexo no 2: Planillas de evaluación de la sustentabilidad, encuesta individual 
 

2. ENCUESTA INDIVIDUAL 

Numeración   

 

Referencias de la encuesta 

- fecha de realización:  

- identificación del encuestado: 

- relación de parentesco con el Titular: 

- identificación del técnico encuestador: 

 

2.1. Datos personales 

Cuadro 1. Último nivel de estudios alcanzado 

Sin Instrucción   

Primaria 
Incompleta   

Completa   

Secundaria 

1er. Ciclo incompleto   

1er. Ciclo completo (hasta 3ero.)   

2do. Ciclo completo (hasta 6to)   

2do. Ciclo incompleto   

UTU u otros estudios técnicos incompleto   

UTU u otros estudios técnicos completo  

Terciaria 
Magisterio y Profesorado   

Otros (especificar)   

        

Si continúa estudiando, NIVEL ACTUAL   

¿Realizó algún curso o actividad de capacitación en los últimos 3 años? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 2. Cursos o actividades que ha desarrollado en los últimos 3 años 

Tipo Entidad Responsable Lugar ¿Utiliza los conocimientos adquiridos? 
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2.2. Participación y transporte 

¿Integra actualmente algún tipo de grupo? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 3.Grupo o grupos que integra actualmente 

Asistencia 

Técnica 

Venta Productos o 

Compra Insumos 
Recreativo Religioso 

Político 

Partidario 

Institución 

Gremial 
Cooperativa Vecinal 

Otro 

(especificar) 

  

  

  
              

¿En alguno de éstos participa en la gestión común de bienes? 

 SI ___ NO ___ 

Cuadro 4. Grupo o grupos en los que participa de la gestión común de 

bienes 

Asistencia 

Técnica 

Venta Productos o 

Compra Insumos 

Institución 

Gremial 
Cooperativa Vecinal 

Otro 

(especificar) 

  

  

  

        

 

 

 

Código de Tipo de 

actividad 

TL = Técnico/productivo 

vinculado a 

lechería/quesería 

TO = Otros 

Técnico/productivos 

Otros 

Código de Entidad o 

Institución responsable 

Pub =Pública 

A = Asociación, gremial o 

cooperativa 

Priv = Otra privada 

Otros 

Código de lugar en que se 

realizó 

Z =Zona rural circundante 

L = Localidad cercana (pueblo, 

ciudad) 

D = Otra localidad del 

Departamento 

Otros 
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Cuadro 5. Principal medio de 

transporte que utiliza 

individualmente 

Transporte público   

Automóvil   

Moto   

Tracción animal   

Bicicleta   

Ninguno (a pie)   

Otros (especificar)   

2.3. Salud 

Cuadro 6. ¿Qué tipo de cobertura médica tiene?  

Tipo de cobertura Institución 

Privada por Sistema de Salud     

Privada particular     

Pública con carné de asistencia     

Pública sin carné de asistencia     

2.4. Calidad de vida 

Cuadro 7. ¿Cuál es su nivel de conformidad en los siguientes aspectos?  

Aspectos 

Nivel de conformidad 

Muy 

Conforme 
Conforme 

Poco 

Conforme 

Nada 

Conforme 

Estado de su vivienda         

Acceso a Servicios de Salud         

Locomoción personal         

Locomoción pública         

Tiempo dedicado al Trabajo         

Cantidad de Tiempo Libre que posee         

Uso que hace del Tiempo Libre         

Alimentación          

Acceso a Educación, formación o capacitación         

Contacto con vecinas/os o amigas/os         

Calidad Trabajo (exigencia física, mental)         

Situación Económica Personal         

     

CALIDAD DE VIDA GENERAL         
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2.5. Futuro del sistema familiar 

Cuadro 8. ¿Cómo evalúa la posibilidad de que su predio 

continúe en manos de su familia en los próximos años? 

  Próximos 5 años Próximos 10 años 

Seguro     

Probable     

Poco Probable     

No Permanece     

   

¿Piensa que hay quien siga adelante con la 

explotación? (SI/NO) 
 

¿Quiénes? (cantidad de sucesores)  

 

Exclusivamente para aquellos jóvenes menores de 25 años de edad, 

que vivan en el predio y que no estén a cargo de la toma de 

decisiones sobre el sistema productivo. 

Cuadro 9. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que 

prevé para su futuro?  

Vivir en el campo y trabajar en el rubro lechero   

Vivir en el campo y trabajar en un rubro no lechero   

No vivir en el campo, ni trabajar allí   

Vivir en el campo pero trabajar en el medio urbano   

Vivir en el medio urbano y trabajar en el campo   

 

Cuadro 10. ¿Tiene algún proyecto productivo, profesional o laboral que planee 

implementar a corto plazo?  

Describir brevemente 
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Anexo no 3: Planilla de movimientos de animales  
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Vacas en Ordeñe             

Vacas secas             

Partos vacas             

Partos Vaquillonas             

Nacimientos machos             

Nacimientos hembras             

Ventas animales *             

Consumo Animales **             

Muerte Animales **             

Compras Animales *             

 
*Aclarar que categoría animal, Kg comprados o vendidos  y US$/Kg comprado o vendido. 

**Aclarar que categoría animal 
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Anexo no 4: Planilla de ingresos mensuales del establecimiento 

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Renta             

Sueldos externos             

Jubilaciones             

Leche             

Leche Cruda             

Venta terneros             

Venta Terneras             

Venta Vacas             

Venta Fardos             

Venta Servicios             

Otras Ventas             
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Anexo no 5: Planilla de egresos mensuales del establecimiento 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Renta             

Sueldos             

BPS             

Ración             

Banco             

Repuestos Maquinaria             

Repuestos Auto             

Mantenimiento Infraestructura             

Mantenimiento Tambo             

Contratación Maquinaria             

Combustible             

Sanidad             

Higiene Tambo             

Alancen             

Gastos Familiares             

Otros             
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Anexo no 6: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Fernando Aguiar 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Fernando 
Aguiar 

Retomar el uso de praderas 
largas con Festuca, Dactilis y 

Alfalfa 
100 %  

Incorporar el Riego de pasturas 
en el tambo a partir de un pozo 

de agua para estabilizar la 
producción estival de forraje en 
una pequeña área, esto es de 

interés del productor pero 
depende del costo de la 

inversión 

80 % 
 

Se consiguió apoyo del 
proyecto PPR-2, falta 

la implementación. 

Mejorar la aplicaciones de 
herbicidas para hacer los 

barbechos en tiempo y forma, 
para ello el productor incorporo 

una pulverizadora 

90 % 
 

Con la incorporación 
de la pulverizadora, se 
mejoro pero falta algún 

ajuste para llegar al 
100 % 

 
Anexo no 7: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Nelson Arias 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Nelson 
Arias 

 

Mejorar la producción individual 
de los animales en base a un 

manejo mas particularizado de 
la alimentación 

100 % 

Se paso de 15,6 a 17,0 
Lts/VO/día. 

Se realiza diferenciación 
de dieta en la sala 

(animales < 60 días 
paridas y vaquillonas) 

Introducción de el cultivo de 
maíz para silo 

0 % 

No se incorporo, se 
cambio de idea y se paso 

a la confección de 
Silopack (de Sorgo) en 

vez de Silo (menos 
trabajo) 

Incorporar praderas con 
Festuca a la rotación 

100 % Se realizo una en un bajo 

Mejorar la calidad del trabajo 
(compra de tractor) 

50 % 

Se mejoro el trabajo al 
eliminar el silo, el tractor 

todavía no se compro 
pero todavía se piensa 

comprarlo 
 
 



23 

 

Anexo no 8: Metas y nivel de cumplimiento para la productora Nidia Fierro 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Nidia 
Fierro 

Fortalecer el trabajo de 
asistencia técnica y la 

contraparte de registración que 
realiza el productor 

100 % 
Se comenzó con al 

registración y la técnica 
tiene una visita mensual 

Aumentar la superficie de VM a 
la sala de ordeñe 

100 % 

Se consiguió una nueva 
fracción enfrente al 

tambo, con opción de 
compra  

Incorporación del uso de 
gramíneas perennes en la 

rotación 
100 % 

Se realizo siembra de 
pradera con Festuca 

 
Anexo no 9: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Luis Rizzo 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Luis  
Rizzo 

Incorporación de alfalfa como 
alternativa forrajera de larga 

duración para diversificar, ya se 
viene usando la Festuca 

100 % 

Se sembraron dos 
praderas con alfalfa 

(mezcla y pura) aunque 
la implantación no fue 
buena en ningún caso 

Diversificación de los 
proveedores de ración, solo 

usaba ración de molino Florida, 
hoy compra Afrechillo en 

Prolesa y se asocia con vecinos 
para hacer compras de mayor 
volumen e incorporar grano 

húmedo de sorgo 

100 % 

Sigue comprando en 
Molino Florida pero 

compra mas alimentos en 
Prolesa y sigue asociado 

con un vecino para la 
compra de grano húmedo 

de sorgo 

Mejorar la calidad de trabajo y 
reducir tiempo, incorporando 
maquinaria básica (tractor y 
pala), esto es de interés del 

productor y se está buscando la 
forma de financiarlo 

100 % 

Se compro el tractor y 
pala con capital propio 
(sin la necesidad de 

endeudarse) 

Reutilización de los efluentes 
del tambo para riego en zonas 

cercanas al tambo y con 
pendiente, esto es de interés 

del productor pero depende de 
la factibilidad y del costo que 

tenga 

50 % 

Se realizo una ampliación 
de la pileta de 

acumulación de efluentes 
para ser usados como 

riego por gravedad 
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Anexo no 10: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Marcelo Rodríguez 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Marcelo 
Rodríguez 

Desarrollar un sistema de 
registros por centro de costeo 

que refleje al estructura 
diversificada de la explotación  

50 % 

Se comenzó con la 
registración, se minimizo 

la diversificación de la 
explotación ya que no se 
vende más leña ni cerdos 
(los cerdos los vende un 
hijo por su cuenta), se 

concentro el trabajo en el 
tambo mas el trabajo 

hacia fuera de la 
maquinaria.  

Ampliar y mejorar el área vaca 
masa existente 

75 % 

Se mejoraron algunos 
potreros ya existentes 
(ganándose algo de 

superficie) pero todavía 
queda más por hacer 

Usar praderas de larga duración 
incorporando un área mayor de 

alfalfa y donde esta no entre 
praderas con gramínea perenne 

100 % 

Se incremento el área 
con alfalfa y se incorporo 

alguna pradera con 
Festuca 
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Anexo no 11: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Luis Suarez  
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Luis 
Suarez 

Se plantea negociar una 
propuesta de uso del suelo, en 
la cual se incluya una rotación 

de cultivos y praderas (con 
gramíneas perennes y alfalfa) 

buscando maximizar la 
producción de forraje al mismo 
tiempo que se disminuyan los 

riesgos de erosión y 
degradación del recurso 

75 % 

Se realizo un esquema 
de rotación, se comenzó 

la incorporación de 
gramíneas perennes 

(Festuca) pero aun falta 
la incorporación de 

Alfalfa 

Problemas en el seguimiento de 
registros y patologías 

reproductivas que afecto la 
planificación del rodeo 

75 % 

Se comenzó a mejorar la 
registración, se realizo un 
seguimiento y descarte 

de los animales 
problemas 

Realizar balance de dieta 
ajustando a los objetivos 

productivos planteados en base 
a la negociación en curso. 

Realizar un seguimiento de la 
misma buscando mayor 

eficiencia en la alimentación del 
rodeo 

100 % 

Se realizo modificaciones 
en la dieta, en los 

alimentos y las 
cantidades consumidas, 

realizando una 
registración de las 

cantidades compradas y 
consumidas 
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Anexo no 12: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Walter Alonso 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Walter 
Alonso 

Se plantea realizar ajustes en la 
rotación actual. Mejorar fechas 

de siembra y negociar la 
posibilidad de introducción de 

gramíneas perennes y alfalfa en 
un nuevo esquema de uso de 

suelo 

75 % 

Se realizo un esquema 
de rotación, se mejoraron 

fechas de siembra, se 
comenzó la incorporación 
de gramíneas perennes 

pero aun falta la 
incorporación de Alfalfa 

Se busca la participación de 
todos los miembros del sistema 
familiar/productivo para la toma 

de decisiones 

100 % 
Se toman las decisiones 

entre todos los 
integrantes de la familia 

Realizar balance de dieta 
ajustando a los objetivos 

productivos planteados en base 
a la negociación en curso. 

Realizar un seguimiento de la 
misma buscando mayor 

eficiencia en la alimentación del 
rodeo 

100 % 

Se realizo modificaciones 
en la dieta, en los 

alimentos y las 
cantidades consumidas, 

realizando una 
registración de las 

cantidades compradas y 
consumidas 

 
Anexo no 13: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Daniel Chiappa 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Daniel 
Chiappa 

Se plantea realizar ajustes en la 
rotación actual. Mejorar fechas 

de siembra y negociar la 
posibilidad de introducción de 

gramíneas perennes y alfalfa en 
un nuevo esquema de uso de 

suelo 

50 % 

Se realizo un esquema 
de rotación, se mejoraron 
fechas de siembra, no se 
realizo la incorporación 
de gramíneas perennes 

ni Alfalfa 

Realizar balance de dieta 
ajustando a los objetivos 

productivos planteados en base 
a la negociación en curso. 

Realizar un seguimiento de la 
misma buscando mayor 

eficiencia en la alimentación del 
rodeo 

100 % 

Se realizo modificaciones 
en la dieta, en los 

alimentos y las 
cantidades consumidas, 

realizando una 
registración de las 

cantidades compradas y 
consumidas 
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Anexo no 14: Metas y nivel de cumplimiento para el productor Daniel Díaz 
 

Productor Meta 
Nivel de 

 cumplimiento 
Observaciones 

Daniel 
Díaz 

Se plantea realizar una rotación 
ya que está formando su 

segundo tambo, buena parte 
está destinada a verdeos 

50 % 

Se realizo un esquema 
de rotación, pero este se 

vio nuevamente 
modificado por la unión 

de los dos tambos con el 
del suegro 

Realizar balance de dieta. 
Verificar lugares de compra (por 
elevados valores) Realizar un 

seguimiento de la misma 
buscando mayor eficiencia en la 

alimentación del rodeo 

100 % 

Se realizo modificaciones 
en la dieta, se comenzó a 

comprar e Prolesa 
(mejores precio que los 

anteriores) se 
modificaron algunos 

alimentos  
 
 
 


