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INTRODUCCIÓN 
El Taller Regional “Uso de leguminosas en sistemas ganaderos” celebrado en la Estación 

Experimental La Estanzuela (Colonia) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

de Uruguay (INIA), los días 2, 3 y 4 de octubre de 2017, constituyó una instancia de diálogo 

y capacitación de especialistas de los países socios del PROCISUR, Ecuador, Nicaragua y 

República Dominicana, en la problemática de la intensificación sostenible de los sistemas 

ganaderos en pastoreo.  

Financiado por una Cooperación Técnica del FONTAGRO para apoyar el desarrollo de una 

propuesta de proyecto consensuado, a ser cofinanciado con PROCISUR, el taller antecedió 

al 3er. Congreso de gases de efecto invernadero en sistemas agropecuarios de 

Latinoamérica – GALA 2017, organizado por INIA Uruguay.  

La agenda del taller fue diseñada con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

investigación, desarrollo e innovación en intensificación sostenible de los sistemas 

ganaderos pastoriles, con base en el uso de leguminosas. Los resultados esperados del 

evento eran los siguientes:  

1. Recopilar el estado del arte en el tema en los países participantes, incluyendo el 

estado actual de la temática por el país, capacidades y experiencia, proyectos en 

marcha relacionados y sus fuentes de financiamiento.  

2. Elaborar y presentar una propuesta de proyecto consensuado sobre 

intensificación sostenible de la ganadería en ALC. En la propuesta se presentarán 

diferentes actividades para la mejora de la intensificación de la producción ganadera 

con base al uso de especies leguminosas, efectos sobre la calidad de los suelos, la 

fijación de Nitrógeno y las emisiones de gases con efecto invernadero.      

3. Recomendar mejoras a realizar en el ámbito tecnológico, organizacional e 

institucional que puedan fortalecer la gestión integral de los sistemas de producción 

ganadera con base al uso de leguminosas en LAC. 

PARTICIPANTES 
El taller contó con la participación de 13 profesionales, siete del Cono Sur, uno de la región 

andina, uno de Centroamérica y uno del Caribe. La lista de participantes, su país de 

procedencia y su afiliación se presentan en el Anexo 1. 

FACILITADORES 
A lo largo del taller se contó con la facilitación del Dr. Hugo Li Pu, secretario ejecutivo de 

FONTAGRO, quien realizó una presentación del fondo como mecanismo para promover la 

innovación agropecuaria; de la Dra. Cecilia Gianoni, secretaria ejecutiva del PROCISUR que 

presentó al Programa como instrumento institucional de integración y articulación entre los 

INIA del Cono Sur y el IICA; y de la Ing. Agr. Rosanna Leggiadro, asistente técnica de la 

secretaría ejecutiva del referido programa. La lista y biografía de los facilitadores se presenta 

en el Anexo 2. 

PROGRAMA DEL TALLER 
El programa del taller se encuentra en el Anexo 3. Contó con una sesión introductoria donde 

los secretarios ejecutivos de FONTAGRO y de PROCISUR presentaron sus respectivos 

instrumentos, de acuerdo a lo mencionado anteriormente; y el Dr. Miguel Taboada, de INTA 

Argentina, presentó los antecedentes del proyecto “Uso de leguminosas en sistemas 

ganaderos sudamericanos: efectos sobre la calidad de los suelos, la fijación de N y las 



 

emisiones de gases efecto invernadero” elaborado en el ámbito del PROCISUR y ejecutado 

durante 2017con capital semilla de dicho programa. Este proyecto constituyó la base para 

la discusión y el consenso de las acciones y productos del proyecto consensuado, producto 

del taller.  

A esta sesión la siguieron 2 módulos:  

Módulo 1: Situación actual de la temática en el país, capacidades y experiencia, proyectos 

en marcha relacionados y sus fuentes de financiamiento.  

Módulo 2: Formulación de la propuesta: definición de objetivos, beneficiarios, componentes 

y metodología de acuerdo a lineamientos FONTAGRO. 

La tercera mañana los especialistas de los INIA de Paraguay, Ecuador, Nicaragua y 
República Dominicana participaron del Curso: Procesamiento, análisis y publicación de 
datos de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Los demás participantes siguieron 
trabajando en la formulación del proyecto consensuado.  

El Taller dio comienzo con la bienvenida del Dr. Fernando Lattanzi, director del programa de 
investigación en pasturas y forrajes del INIA Uruguay, que actuó en calidad de representante 
del país anfitrión (Uruguay). Luego, se desarrolló una dinámica grupal que permitió a los 
participantes conocerse, presentarse entre sí y expresar sus expectativas con respecto al 
taller. 

A posteriori,  el Dr. Li Pun expuso sobre el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, 

FONTAGRO, como modelo para facilitar la innovación en el sector agrícola de América 

Latina, con prioridad en la agricultura familiar. La presentación versó sobre la descripción 

del contexto global y de la agricultura en América Latina y Caribe (ALC), la constitución del 

fondo, sus socios adherentes, proyectos financiados, los montos asignados, los países 

beneficiados, el foco de la institución, su misión y visión. Adicionalmente, describió los 

instrumentos operativos del fondo, que incluyen diferentes mecanismos, siendo la de 

Proyectos Consensuados la que se corresponde con el objetivo del taller. Al finalizar destacó 

los aspectos que generan un “círculo virtuoso” en un proyecto, que pasan por su impacto, 

sensibilización y movilización de recursos. 

 

 

 



 

A continuación, Cecilia Gianoni, realizó una presentación del PROCISUR, en la que 

describió el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015 - 2018, las orientaciones estratégicas 

(pilares y líneas) y la estructura organizacional. Las líneas estratégicas y sus desafíos fueron 

descritos en detalle, incluyendo los instrumentos de gestión que se utilizan para implementas 

las acciones. El proyecto PROCISUR, antes mencionado, fue formulado en el marco de un 

llamado interno a perfiles de proyectos realizado por el Programa en febrero de 2016, en las 

líneas estratégicas de cambio climático; intensificación sostenible; y agricultura familiar. Los 

perfiles presentados fueron evaluados externamente y priorizados desde el punto de vista 

político-estratégico por la Comisión Directiva. Los tres priorizados contaron con capital 

semilla de PROCISUR para su formulación como proyecto.  

 

 

 

Finalmente, antes del receso para el café, el Dr. Miguel Taboada de INTA Argentina, 

presentó el proyecto PROCISUR “Uso de leguminosas en sistemas ganaderos 

sudamericanos: efectos sobre la calidad de los suelos, la fijación de N y las emisiones de 

gases efecto invernadero”, con el propósito de utilizarlo como base para la discusión del 

proyecto consensuado.  

 

 

 



 

El Dr. Taboada expuso el estado de avance del proyecto PROCISUR dado por la 

implementación de acciones durante 2017, con capital semilla del Programa. En sus 

orígenes el proyecto contaba con la participación de las cinco instituciones miembros del 

PROCISUR de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y tenía por objetivo general  la 

intensificación sustentable de sistemas pastoriles de estos países, mediante la mejora 

genética, y la promoción y/o implantación de leguminosas forrajeras, que permitieran a su 

vez mitigar emisiones de GEI y secuestrar carbono en los suelos. Fueron presentados los 

objetivos específicos y productos propuestos, los cuales fueron acordados durante dos 

reuniones entre los integrantes del grupo realizadas en Buenos Aires (Argentina) en el mes 

de julio 2016 y en Seropédica (Brasil) en julio 2016 y una reunión con representantes del 

PROCISUR, realizada en septiembre 2016, financiadas con fondos de PROCISUR.  

Taboada explicó que en noviembre 2016 PROCISUR decidió destinar capital semilla, de 

US$ 45.000, para dar inicio a algunas de las actividades relacionadas con sus objetivos 

específicos y mantener activa la red de investigadores nucleada entorno a la temática. Las 

acciones realizadas durante 2017 fueron las siguientes: a) experimentos de campo 

(emisiones de óxido nitroso en pastizales mejorados con leguminosas); b) ampliación del 

estudio al NE de Argentina con leguminosas subtropicales; c) estudio sobre estimación de 

cambios de stock de carbono en pastizales (LEAP); c) estudios de FBN en pasturas de 

Brachiaria; d) emisiones de óxido nitroso y metano en sistemas ganaderos; e) estudios con 

N15 para evaluar FBN; f) Tesis de posgrado (maestría y doctorado); y g) jornada de difusión 

con productores. 

MÓDULO 1: SITUACIÓN ACTUAL DE LA TEMÁTICA EN EL PAÍS, 

CAPACIDADES Y EXPERIENCIA, PROYECTOS EN MARCHA 

RELACIONADOS Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
El módulo 1 contó con 8 secciones, en las cuales cada uno de los representantes técnicos 

de los países participantes realizaron presentaciones para describir la situación actual de la 

ganadería en el país, las capacidades y experiencia institucionales, los proyectos en marcha 

relacionados y sus fuentes de financiamiento. Para ello, con anterioridad al taller se 

distribuyó previamente un “template” que debían seguir todos los representantes técnicos 

en sus presentaciones.  

Estas presentaciones fueron moderadas por Hugo Li Pun y Miguel Taboada. 

Alejandro Costantini, representante técnico de INTA Argentina 

Comentó la situación del país, haciendo referencia a la importancia de la ganadería para el 

consumo interno y las exportaciones, los cambios experimentados con los sitios de pastoreo 

directo, a consecuencia de los cambios de uso de la tierra en los últimos 25 años. Se refirió 

a quienes del país participan en el proyecto, cuáles son las fuentes de financiamiento de las 

que se parte y, finalmente, las fortalezas y debilidades existentes. Hizo mención a las 

investigaciones en marcha en la zona templada pampeana, con pasturas de Lotus tenuis y 

el comienzo de investigaciones con Leucaena en el Chaco Semiárido. Existen 

investigaciones donde se analiza la influencia de los sistemas de engorde a corral. Entre 

estas últimas, se destaca la necesidad de colaboración para realizar determinaciones de 

gases efecto invernadero, que actualmente se envían a Brasil. Se destaca la incorporación 

de la zona subtropical de Argentina a los estudios originales en los pastizales templados 

anegables, y la realización de tesis de posgrado.  

Bruno Alves, representante técnico de Embrapa Brasil: 

Describió cuáles son las principales regiones destinadas a ganadería del país, en general 

extensivas y con baja carga. De ellas destacó la región de Mata Atlántica como aquella 

donde debe enfocarse el proyecto, por su potencial para la adopción de leguminosas 



 

asociadas con Bracchiaria por parte de los productores. El país posee importante 

experiencia en manejo del pastoreo y la fertilización, así como la asociación con diferentes 

leguminosas tropicales. Existe importante capacidad para trabajar en FBN (con N15) y en 

emisiones de gases efecto invernadero. Existen asociaciones con Universidades Federales. 

El país posee importante financiamiento internacional y también de fuentes locales.  

Fernando Lattanzi, representante técnico de INIA Uruguay:  

Realizó una descripción técnica detallada de la producción ganadera y la base forrajera en 

el país, los proyectos en marcha relacionados y sus fuentes de financiamiento, así como de 

las capacidades humanas y de infraestructura con que cuenta el país. La faena anual llega 

a 2,2 millones de cabezas y la base forrajera se compone de Cebadilla, Dactylis y Festuca, 

avena y raigrás. Describió la situación actual de las leguminosas forrajeras. Señaló a la 

Fijación Biológica de Nitrógeno y a la tolerancia por deficiencia de P, déficit hídrico y 

enfermedades como los temas más estrechamente relacionados con los que trabajan en 

INIA. 

Alodia González, representante técnico de IPTA Paraguay:  

Caracterizó climáticamente su país, con 26 millones de hectáreas aptas para producción 

ganadera, si bien hubo una importante deforestación en los últimos años. Las capacidades 

institucionales se agrupan en el IPTA, con 11 centros de investigación y campos 

experimentales. Existen proyectos en marcha de validación de nuevas variedades de 

gramíneas y leguminosas introducidas al país. 

Marta Alfaro, representante técnica de INIA Chile:  

Realizó una breve presentación describiendo la situación de la ganadería chilena, las 

capacidades de su grupo de investigación y los proyectos en marcha para este proyecto en 

particular. Manifestó que se ha avanzado en contactar potenciales productores en donde 

podrían establecerse las actividades de evaluación de este proyecto. Resulta importante al 

proyecto su experiencia como líder de otros Proyectos FONTAGRO.   

Víctor Asencio, representante técnico de IDIAF República Dominicana: 

Caracterizó la ganadería dominicana, la distribución de la población rural, el uso de la tierra 

en todo el país. Asimismo, realizó una detallada descripción de los tipos de animales y 

pastos existentes. La oferta forrajera se compone de gramíneas naturales, mejoradas y de 

corte. Se identificaron leguminosas  herbáceas, arbustivas y árboles forrajeros. Los sistemas 

de pastoreo predominantes son el silvopastoril y el pastoreo continuo sin árboles. Existen 

capacidades humanas en instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones. Los 

proyectos se financian de fuentes internacionales. 

Felix Omar Picado, representante técnico de INTA Nicaragua: 

Presentó el riesgo climático de su país, siendo el exceso de lluvias y los periodos con 

sequías los mayores problemas. El débil marco institucional fue señalado como una limitante 

para el desarrollo de capacidades. Existe una ganadería extensiva de doble propósito como 

forma dominante. El 60% en unidades de pequeña superficie, el 70% en la región central 

sur. 

Carlos Molina, representante técnico de INIAP Ecuador:  

Realizó una descripción de la situación ganadera en el país, el área potencial de pastos y 

las causas de deterioro de las tierras de pastoreo. En cuanto a las capacidades humanas y 

de infraestructura, destacó que el INIAP posee tres estaciones experimentales e 

instituciones aliadas. Describió finalmente los proyectos en marcha y sus fuentes de 



 

financiamiento. Las tierras agropecuarias del país se subdividen en tres regiones (Costa, 

Sierra y Oriente). El área potencial para cultivo de pastos es 6,49 millones de hectáreas. 

Módulo 2: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

CONSENSUADO 
Este módulo inició con una presentación del Dr. Li Pun sobre el formato del proyecto 

consensuado de FONTAGRO y los aspectos formales a ser tenidos en cuenta en la 

formulación del proyecto.  

Seguidamente, se inició un trabajo en grupo para la formulación del proyecto que incluyó la 

discusión sobre los objetivos, beneficiaros, componentes y la metodología. Este trabajo en 

grupo estuvo facilitado por Hugo Li Pun, Cecilia Gianoni y Rosanna Leggiadro.  

Se analizaron opciones para la adecuación del Proyecto PROCISUR con los requerimientos 

por parte de FONTAGRO. Se acordó priorizar tres componentes, cada uno con sus 

actividades, lo cual determinó la necesidad de adecuar los siete Objetivos Específicos 

planteados originalmente para que se expresaran en dichos componentes. Sin embargo, 

surgió como algo prioritario que, dado la presencia de ocho países en la red, el primer 

componente debía ser la conformación de una Plataforma de Cooperación. A partir de ello, 

se decidió poner un nuevo título al proyecto que reflejara esta nueva realidad: 

“Intensificación sostenible de sistemas ganaderos con leguminosas: plataforma de 

cooperación Latinoamericana y del Caribe”. 

Para la construcción del Marco Lógico se trabajó en plenaria y se definieron tres 

componentes y sus actividades, a saber:  

Componente 1: Plataforma de Cooperación.  

Actividades:  

1.1. Constitución de la Plataforma  

1.2. Mecanismo de Gobernanza  

1.3 Reuniones presenciales y virtuales de coordinación  

1.4. Gestión Técnica y Financiera. 

Componente 2: Evaluar el impacto del sistema de pasturas con leguminosas en el suelo, en 

la productividad animal y en las emisiones de GEI. 

Actividades:  

2.1. Fijación biológica de Nitrógeno  

2.2. Secuestro de Carbono  

2.3 Emisión de GEI 

2.4. Impacto Productividad Animal.  

Componente 3: Gestión del conocimiento y capacitación 

Actividades:  

3.1. Plataforma virtual  

3.2. Divulgación del avance del conocimiento  

3.3. Capacitaciones. 



 

Una vez acordado este Marco Lógico, se pasó a completar el Formulario FONTAGRO, para 

lo cual se conformaron dos subgrupos para trabajar los distintos componentes. Un subgrupo, 

integrado por los profesionales Li Pun, Gianoni, Leggiadro se abocó a la tarea de completar 

el formulario para los componentes 1 y 3, mientras que los representantes de los INIA 

completaron el componente 2. 

Las tareas continuaron con diversos equipos que trabajaron los días subsiguientes al Taller. 

Se decidió que dado la complejidad que tendrá este proyecto, cada actividad deberá tener 

responsables y colaboradores.  

CURSO: PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN DE DATOS DE 

EMISIONES DE GEI 
 

Los especialistas de Ecuador, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana participaron 

del referido curso, dictado pre 3ra. Conferencia de gases de efecto invernadero en sistemas 

agropecuarios de Latinoamérica – GALA 2017. 
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ANEXO 1 LISTA DE PARTICIPANTES

N° Nombre Mail Institución País

1 Alejandro Constantini costantini.alejandro@inta.gob.ar INTA Argentina

2 Miguel Taboada taboada.miguel@inta.gob.ar INTA Argentina

3 Bruno Alves bruno.alves@embrapa.br Embrapa Brasil

4 Marta Alfaro malfaro@inia.cl INIA Chile

5 Alodia González aloalta@hotmail.com IPTA Paraguay

6 Carlos Molina carlos.molina@iniap.gob.ec INIAP Ecuador

7 Félix Omar Picado fopz7@yahoo.com INTA Nicaragua

8 Víctor Asencio vasenciocuello@gmail.com IDIAF Rep. Dominicana

9 Fernando Lattanzi flattanzi@inia.org.uy INIA Uruguay

10 Cecilia Gianoni cecilia.gianoni@procisur.org.uy PROCISUR Uruguay

11 Rosanna Leggiadro rosanna.leggiadro@procisur.org.uy PROCISUR Uruguay

12 Héctor Hugo Li Pun hlipun@iadb.org FONTAGRO EEUU 

13 Verónica Ciganda vciganda@inia.org.uy INIA Uruguay

TALLER "USO DE LEGUMINOSAS EN SISTEMAS GANADEROS" PROCISUR-FONTAGRO



 

ANEXO 2. FACILITADORES Y SU BIBLIOGRAFÍA.  
Hugo Li Pun Facilitador 
Secretario ejecutivo de FONTAGRO 
Estadounidense 
 

El Dr. Hugo Li Pun es secretario ejecutivo de FONTAGRO, basado en 
el BID en Washington, D.C. Tiene amplia experiencia en gerencia de 
organizaciones internacionales y programas de innovación 
agropecuaria para pequeños productores y manejo de los recursos 
naturales. Ha trabajado por más de 30 años en organizaciones 
internacionales, habiendo ejercido cargos de alta dirección. Trabajó 
en el IFC del Grupo Banco Mundial en Perú. Ha sido director general 
adjunto del CIP en Perú. También, fue director residente en Etiopía y 
director del Programa de Sistemas Sostenibles de Producción en el 
ILRI. Laboró en el CIID basado en Colombia, Uruguay y Canadá, 

supervisando más de 60 proyectos en 38 países de África, Asia y América Latina; el CATIE basado 
en Panamá, el IICA basado en Washington y la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. 
Se graduó de Ingeniería en Zootecnia en la UNALM y de Master of Science y Ph.D. en la 
Universidad de Wisconsin en Madison. Realizó un año sabático para desarrollar estudios sobre 
sistemas de producción agropecuaria en la Universidad de California en Davis. Es autor de 
numerosas publicaciones en las áreas de su experiencia.  
 
Cecilia Gianoni Facilitadora 
Secretaria ejecutiva de PROCISUR 
Uruguaya 

La Dra. Cecilia Gianoni es Ingeniera Agrónoma de la Universidad de la 
República (1998) de Uruguay, cursó la Maestría en Gestión de la CTI de la 
Univ. Nal. de Gral. Sarmiento de Argentina (s/c). Es Doctora en Política 
Científica y Tecnológica de la Universidad Estatal de Campinas (2013), 
Brasil. Actualmente, es Secretaria Ejecutiva del Programa Cooperativo para 
el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 
(PROCISUR), especialista en gestión de innovación tecnológica del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) e investigadora 

asociada del Grupo de Estudios sobre Organización de la Investigación y de la Innovación 
(GEOPI/DPCT/IG/Unicamp). Actúa principalmente en las áreas de gestión de la innovación, 
planificación estratégica, gestión y evaluación de CTI; prospección tecnológica; propiedad 
intelectual; políticas de innovación; sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.  
 
Rosanna Leggiadro 
Asistente técnica de la Secretaría Ejecutiva de PROCISUR 
Uruguaya  

Rosanna Leggiadro es Ingeniera Agrónoma de la Universidad de la República 

del Uruguay  (1996). Ejerció docencia en instituciones públicas y privadas. 

Asesoro productores en área frutícola, Desde 2006, es Asistente Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Programa Cooperativo para el Desarrollo 

Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), 

ámbito en el cual ha coordinado y asistido la coordinación de proyectos 

cooperativos regionales, asiste la coordinación de acciones en de redes 

temáticas de innovación, planificación estratégica y diseño de líneas de 

acción. 



 

ANEXO 3. AGENDA DEL TALLER REGIONAL PROCISUR-FONTAGRO 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

ANEXO 4. IMÁGENES DEL EVENTO EN INIA LA ESTANZUELA, COLONIA. URUGUAY. 

OCTUBRE 2017. 

 

 

Estación Experimental del INIA, La Estanzuela, Colonia, Uruguay.  

 

 

 

 

 



 

 
Delegación de representantes de los INIAs del Conosur, Caribe y zona andina con representantes 

de FONTAGRO y PROCISUR en el INIA la Estanzuela, Colonia, Uruguay.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Víctor Asencio, representante técnico de República Dominicana, 

perteneciente al Instituto  Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 

(IDIAF).  



 

 

Presentación de Felix Omar Picado, representante técnico de Nicaragua, del Instituto 

Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria - INTA 

 

 

Presentación de Fernando Lattanzi, representante técnico de Uruguay, del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación de Carlos Molina, representante técnico de Ecuador, del Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria de Ecuador (INIAP) 

 

Alejandro Costantini,  representante técnico de la Argentina, del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria de la Argentina – INTA   

 



 

 

Presentación de Hugo Li Pun, secretario ejecutivo de FONTAGRO.   

 

 

 

 

 


