
RESULTADOS ENCUESTA DIA DE CAMPO 23-11-2018 

 

1.  ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de TamboDem? 
Excelente proyecto. 

Muy bien preparada la visita. 

Muy útil para maximizar la eficiencia de los tamberos. 

Me parece muy buena la oportunidad de tener un tambo demostrativo en 

la cuenca. 

Me parece muy interesante como sistema y muy valioso la difusión de lo 

que realizan. 

Es muy bueno ojala sigan así para llegar a mas tamberos. 

Muy interesante. Muy transparente y prolijo. 

Mi opinión es muy satisfactoria, acerca de aclarar dudas sobre el manejo 

de solo alimentación con pasturas. 

Me agrada el proyecto. 

Un tambo muy bueno, el poder demostrar las actividades es algo muy 

valioso y poder aprender de producción lechera. 

Es una buena oportunidad para brindar información a los productores 

mostrando un sistema con varios beneficios. 

Es un tambo que se da con eficiencia en la producción de leche. 

Me parece muy bueno poder compartir y debatir. 

Es una idea muy buena ya que es única en la región. 

Es un proyecto muy interesante para poder aprender sobre la actividad. 

Muy bueno me encanta la organización del sistema. 

Es un muy buen proyecto para los productores de leche. 

 
2. ¿Nuestro sistema productivo le resulto interesante? ¿Por qué? 

Sí, por supuesto. La estacionalidad y la protocolización de las 

actividades. 

Es muy bueno tener como demostrativo sistemas pastoriles reales con 

datos reales para mostrar como TamboDem. 

Sí, me pareció muy interesante el uso y aprovechamiento que le dan al 

pasto. 

Muy interesante. 

Sí, me resulta distinto a los tambos de la zona. 

Me parece muy interesante ya que se suele pensar que tener pasto de 

más es mejor, o que lo mejor es siempre suplementar y acá podemos 

ver otras estrategias. 

Sí, mayor independencia de granos que otros sistemas, concentración 

de partos y actividades buenas para la gente. 

Sí, por la rentabilidad de la producción.  

Sí, porque nunca había visitado un tambo estacionado. 

Interesante la raza utilizada y el sistema que se practica en otros países. 



Es interesante el manejo de efluentes.  

Sí, trabajo en un sistema similar. 

Si, aprendí como utilizar efluentes da utilidad. Pasto. 

Sí, porque básicamente hay menos concentrado y más natural.  

Sí, me resultó interesante el manejo de las lagunas y la estercolera.  

Si, resulta interesante porque se puede apreciar cosas fuera de lo 

común como el reciclaje de agua y sala de ordeño.  

Muy interesante porque se basa en alimentación pastoril.  

 

3. ¿Por qué eligió asistir al evento? 
Para aprender a ser más eficiente. 

Me interesa este tipo de sistema. 

Ampliar mis conocimientos como estudiante. 

Quería conocer el sistema. 

Era un proyecto que llamó la atención y decidimos venir con la facultad. 

Para informarme. 

Porque me interesaba conocerlo. 

Para conocerlo personalmente. 

Por intereses y curiosidad por la rentabilidad. 

Porque se habló mucho en clase de este tambo, y nos resultó 

interesante. 

Asistí con la facultad. 

Para obtener información y tener una visión más amplia del sistema de 

producción.  

Por intereses en nuestra empresa, y comparar distintos valores. 

Para aprender y prepararme como futuro profesional. 

Por conocimiento. 

Porque trabajo en un tambo y quería saber el manejo del tambo. 

Me resultaron útiles para mí, información como profesional porque estoy 

estudiando sistema silvopastoril.  

Porque son productores de leche al primer nivel. 

 

4. ¿La información presentada, le resultó útil?, ¿Qué es lo que más le 
gusto? ¿Qué es lo que menos le gustó? 
Sí. La información sobre los recursos forrajeros. Nos hubiese gustado 

recorrer más el campo.  

Toda la información estuvo muy bien presentada. 

Si, muy útil. 

Sí, me gustó la dinámica de las presentaciones. 

Resulta muy útil y fácil de aplicar. 

Sí, me gustó la claridad para explicar. 

El manejo de alimento, de ordeñe, y el cuidado del ambiente, personal y 

de animales. El sistema de efluentes fue muy interesante. Muy buen 

manejo de ordeñe. 



Si, la hacienda y las instalaciones. Me hubiera gustado escuchar más de 

pasto. 

Lo que más me gustó fue la actitud de sus empleados, y la manera de 

distribuir los trabajos.  

Muy útil, lo que más me gusto fue el sistema pastoril.  

Sí. El sistema de ordeñe y las instalaciones buenas, además el utilizar 

las heces como fertilizantes. Muy bueno. 

Si, muy útil. Lo que más me agrado fue la infraestructura. 

Sí, muy útil.  

Fue muy útil, saber cómo administrar, trabajar aprender de manera 

eficiente.  

Todo lo brindado. 

Sí. Lo que más me gustó fue la charla de producción, lo que menos me 

gustó fue la charla del pasto.  

Si me resulto útil, la guachera y sistema de ordeño. 

Lo que más me gustó fue la exposición de Jock.  

 

5. ¿La temática le resultó útil? ¿Qué temas quisiera se traten con 
mayor profundidad? 
Sí, muy completo. 

La temática es muy útil y bien balanceada. 

Pasturas. 

Sí, me gustaría conocer más sobre el uso de los efluentes como 

fertilizantes. 

Sí. 

Sí. 

Todo fue enriquecedor. Hablar más de pasturas.  

Si, Pasturas. 

Me gustaría que explicaran más la utilización de agua para la limpieza 

del corral. 

Sí, me gustaría que se hablara más del tema reproducción.  

Sí, Útil la reproducción. Con mayor profundidad el tema sanitario. 

La importancia del manejo del pasto.  

Sí. 

El manejo de rodeos estuvo bueno. Me gustaría con profundidad manejo 

de prepartos y guacheras. 

Sí, manejo de los tratamientos (mastitis, diarrea, prepartos). 

Me resultó útil, me falto ver guachera. 

Los temas son muy útiles y me gustaría tratar con mayor profundidad el 

tema de efluentes.  

 

 

 

 



6. ¿Conoce nuestras redes sociales? ¿Cuáles visita con frecuencia? 
Sí, la página. 

Si, una vez al mes. 

Sí, la página. 

No 

Sí, Facebook 

Si, la conocí al inscribirme y pude leer algo del contenido. 

Si, la página e Instagram. 

Si, visito la página de internet. 

No. 

Sí, la página web. 

No. 

No. No visito las redes sociales.  

Sí, página web. 

No. 

No. 

No. 

Instagram. 

 
7. ¿Qué información considera que debe ser incluida en la Web? 

El estado de los cultivos. 

Está muy bien.  

Me parece que toda la información incluida en la web es útil y toda la 

que se incluya será bien recibida. 

Me parece que los datos están bien.  

 
8. ¿Cómo calificaría el evento en general? 

Excelente. 

Excelente. 

Excelente. 

Muy bueno. 

Brinda información muy interesante y de mucha ayuda. 

Muy bueno. 

Muy bueno, muy prolijo y organizado todo.  

Muy bueno. 

Muy satisfactoria. 

El evento fue muy agradable y didáctico. 

Muy bueno, productivo, didáctico, práctico. 

Muy buena atención y buena información.  

Muy bueno. 

Bueno, aprendí mucho. 

Muy educativo e interesante. 

Excelente. 

Calificaría con un 9. 



9. ¿Volvería a un próximo encuentro? 
Si, en otra estación. 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

Definitivamente, Sí. 

Si cambia la dinámica si, para no repetir lo mismo. 

SÍ. 

Sí, volvería. 

SÍ. 

SÍ. 

SÍ. 

Sí, para seguir aprendiendo.  

SÍ. 

SÍ. 

Sí, volvería en pleno invierno. 

Sí. 

 

 

10. Comentario final 
Muy agradecido por la hospitalidad y la generosidad en brindar 

información.  

Buena organización y amabilidad. 

Excelente atención de todos, paciencia y buena predisposición. Muchas 

gracias! 

Muy bueno. Gran generosidad y apertura de todos. Gracias! 

Destaco la paciencia y la explicación en cada módulo, y la calidad para 

ayudar a los productores. 

Aprendí muchas cosas nuevas, muy dinámica la visita. 

Es una forma eficiente de saber cómo manejar un tambo con vaca 

Jersey. 

Muy linda experiencia. 

Muy linda recorrida. 

Gracias por los servicios prestados. Me gustó el trabajo de ordeño y en 

equipo.  

Espero que puedan continuar con estas reuniones. 

 

 


