
Jornada final del proyecto Co-innovando en Rocha 2012 - 2015.  
"Hacia una ganadería familiar sustentable" 

8 de diciembre de 2015 
Evaluación de la actividad por los asistentes. 

 

Resumen de un total de 98 respuestas 

¿Cuál es su relación con el agro? 

 

¿Cómo se enteró de la jornada? 

 
 

¿Qué le pareció la jornada en su conjunto? 

 

Productor 61 64.9% 

Técnico: Ing. Agrónomo 27 28.7% 

Técnico: Veterinario 1 1.1% 

Técnico: Otro 0 0% 

Estudiante 5 5.3% 

No estoy vinculado al agro 1 1.1% 

Otro 7 7.4% 

Invitación por mail INIA 76 86.4% 

Radio 3 3.4% 

TV 0 0% 

Diarios 0 0% 

Otro 10 11.4% 

Muy mala: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 7 7.1% 

4 63 64.3% 

Excelente: 5 28 28.6% 



 

¿Cómo califica la gira de campo? 

 

 

Se puede apreciar el ajuste de carga con el estado de los animales. 
Mostraron el trabajo realizado los propios productores. 

No participé. 
 

¿Cómo califica las presentaciones de salón? 

 

Demasiado larga, mucho calor. 
Fue muy general. 
 

¿Cómo califica la organización general de la actividad? 

 

Faltó más difusión. 

Muy mala: 1 0  0% 

2 0 0% 

3 9 9.4% 

4 55 55.2% 

Excelente: 5 35 35.4% 

Muy malas: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 14 14.3% 

4 60 61.2% 

Excelentes: 5 24 24.5% 

Muy mala: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 8.2% 

4 52 53.1% 

Excelente: 5 38 38.8% 



¿En qué medida la información brindada le aporta elementos para mejorar sus 
conocimientos sobre el tema? 

 

 

Siempre se aprende y algo aplicamos. 

 

¿Le parece que las propuestas tecnológicas son aplicables en el predio al que está 
vinculado? 

 

Principalmente lo del medio ambiente. 
Eso depende del productor principalmente. 

Que lleguen más cerca de nuestro predio. 
Teniendo en mente no hay recetas si no diferentes situaciones. 
Muy bueno, seguir aplicándolas. 

Es aplicable a los proyectos en los que estoy trabajando. 

Comentarios y sugerencias 

Que los proyectos se repiquen a una mayor cantidad de predios de familiares en diferentes zonas del país. 

Todo perfecto. 

Creo que como docente de futuros agrónomos es muy importante generar en ellos este tipo de forma de trabajo, 
donde lo importante es ver el predio en su conjunto y que el técnico debe conocer las situaciones antes de querer 
implementar nuevas tecnologías. ¡¡Felicitaciones al equipo!! 

Seguir trabajando y difundir toda la información que nos favorecemos todos los productores 

Muy bueno para poder aplicarlo en nuestro predio. 

No me aporta nada: 1 0 0% 

2 0 0% 

3 13 13.3% 

4 47 48% 

Me aporta mucho: 5 38 38.8% 

Nada aplicables: 1 0 0% 

2 1 1% 

3 16 16.3% 

4 37 37.8% 

Muy aplicables: 5 44 44.9% 



Hay que escalarlo. 

Hace notar cuales son las limitantes que tenemos en nuestros sistemas. 

Buena jornada. 

Sigan incorporando campos de productores así salen adelante el trabajo y su familia. 

Muy buena comunicación y disposición del grupo de INIA. 

Se debe de realizar de forma más extensa a nivel país. 

Muy buena jornada, ojalá puedan agregar más predios. 

Si bien el sistema de preguntas es innovador no era una jornada tan masiva que no se pudiera usar el micrófono. 

La buena disposición de los técnicos para explicar. 

Expandir y difundir experiencias de campo, son positivas. Encontrarse productores e instituciones hacen a un país de 
desarrollo y sustentable. 

Considerar más espacio a exponer por los propios productores involucrados. 

Excelente la comunicación entre técnicos y los productores. 

Manejo de pastizal faltó. 

Hay que perderle el miedo a decir que hacemos extensión y que ésta es muy importante. 

Sería importante que éste proyecto se extienda a muchos más productores. 

Muy buena la jornada, muy bien estructurada e informativa. 

Poder tener estas charlas más seguido. 

Se tendría que extender a más productores familiares. 

Explicar mejor el manejo productivo. 

Agradecer todo el apoyo brindado. 

Es importante por parte de las instituciones continuar con la formación y la difusión. 

Seguir informando a los productores. 
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