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Resumen 

Este documento tiene el fin de presentar el Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA) del año 
2021. En este informe se presentan los avances logrados por el proyecto hasta el último año. De 
esta forma se muestra los resultados acumulados, los logros alcanzados y las oportunidades a 
futuro. 

Palabras Clave: ISTA, resultados, logros 
 

FORMULARIO ISTA 2021 

Información General 

Título del Proyecto:  

Intensificación sostenible de sistemas ganaderos con leguminosas: plataforma de cooperación 
Latinoamericana y del Caribe 

N° de Proyecto: 

ATN/RF-16926-RG (RG-T3327) 

Organismo Ejecutor:  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA), Argentina 

Investigador: 

Alejandro Oscar Costantini. Dr. 

Organismos co-ejecutores:  

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, (INIA), Chile. 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, (IPTA), Paraguay. 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, (INIA), Uruguay. 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, (INIAP), Ecuador. 
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Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, (INTA), Nicaragua. 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, (IDIAF), República 
Dominicana. 

Organismos Asociados:  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, (EMBRAPA), Brasil. 

Procisur 

Monto de Financiamiento:  

FONTAGRO: US$ 373025 

Co-Financiamiento: US$ 287767 

TOTAL: US$ 660792 

Información Técnica  

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de los sistemas ganaderos de ALC mediante la adopción de 
leguminosas forrajeras, conformando una plataforma de cooperación, evaluando impactos sobre 
el suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la productividad animal, 
gestionando desde esa plataforma el conocimiento y capacitación. 

Resumen ejecutivo 

Se ha constituido formalmente la plataforma, a la que alude el componente 1, siendo que todos 
los convenios de ejecución han sido debidamente confeccionados y firmados, encontrándose en 
poder de la Fundación ArgenINTA. Ha habido contactos fluidos entre la coordinación y los 
respectivos referentes de los países en la fase de firma de los acuerdos, realizándose numerosas 
reuniones de coordinación, para temas administrativos y ejecutivos.  

Con respecto al Componente 2, se realizan actividades de capacitación e intercambio de 
informaciones en forma frecuente, tanto del grupo entero como de subgrupos que abordan 
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algunas temáticas. Al momento de este informe, hay sitios identificados y georreferenciados para 
una buena parte de las actividades en los grupos chileno, argentino, paraguayo y para la totalidad 
de ellos en Brasil y Uruguay. República Dominicana ha realizado demarcación de lugares para 
muestrear vegetación para estimar fijación biológica de nitrógeno (FBN). Nicaragua ha delimitado 
sitios enfocado principalmente en la actividad secuestro de carbono. Paraguay ha identificado 
sitios. La pandemia afectó a todos los países co-ejecutores de la plataforma, aunque en distinto 
grado, durante 2020; y en 2021 esta situación se mantiene. No obstante ello, se reactivaron 
actividades de campo pospuestas, aprovechando algunas restricciones que se han levantado para 
circular, al menos en forma temporaria: se acondicionaron sitios para iniciar muestreos de fijación 
biológica y se delimitaron sitios para tomar muestras de stock de carbono en Argentina, algunos 
de los cuales ya han sido muestreados; se realizaron ensayos para cuantificar metano entérico y 
se tomaron muestras para cuantificar stock de C en suelos de Chile; Uruguay terminó de realizar 
los muestreos de FBN en pasturas comerciales e identificó más de 15 sitios para muestrear C; en 
la actualidad se encuentra redactando artículos para su publicación y analizando datos para poder 
hacer balances de nitrógeno. Cabe destacar que se incorporó Chile como colaborador en la 
actividad FBN para aumentar el alcance regional.   

Referente al Componente 3, ya se ha elaborado una nota técnica con contenidos para unificar 
criterios de procedimientos metodológicos y de muestreo, disponible en el sitio web del Proyecto 
en la página de FONTAGRO. Existen ya dos publicaciones con referato, una del grupo brasileño y 
otra del grupo argentino, registrándose también en este caso participación de un investigador de 
Brasil. Al presente, hay una cantidad importante de datos obtenidos, que en algunos casos 
todavía no han sido analizados, principalmente en FBN en Brasil y Uruguay, y óxido nitroso en 
Brasil y Argentina. Paraguay, Ecuador, República Dominicana y Nicaragua, aún no han realizado 
muestreos, pero vienen trabajando con los países líderes de cada actividad del componente para 
poder realizar las tareas en forma adecuada. En una situación ideal estaba prevista alguna 
capacitación de estos grupos en países más o menos vecinos, lo que se vio imposibilitado por la 
pandemia.  

Resultados obtenidos 

El Componente 1 tiene la plataforma consolidada y su mecanismo de gobernanza establecido. 
Debido al contexto de pandemia que ha imposibilitado los encuentros presenciales, durante el 
transcurso del 2020 y el primer trimestre de 2021 se realizaron nueve reuniones online de 
coordinación, incluyendo a todos los países participantes. Independientemente de este 
mecanismo, cada país realizó las reuniones internas que consideró convenientes. También se 
realizaron encuentros de capacitación entre algunos de los países intervinientes, sin necesidad 
de centralizar la actividad en la coordinación, de modo de hacer más fácil y fluida la comunicación. 

El Componente 2, para sus cuatro actividades, no ha producido aún bases de datos, las que 
obviamente se encuentran en confección en la medida que se generan resultados. No obstante, 
se comienzan a registrar resultados sobre FBN en Brasil y Uruguay. Argentina y Chile poseen datos 
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que están analizando para obtener resultados sobre emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente N2O en Argentina y CH4 y N2O en Chile. También hay datos de stock de C en Brasil. 
Asociado a este componente, se ha generado en 2020 un informe técnico sobre metodologías de 
determinación y diseños experimentales, permitiendo que los países puedan trabajar de una 
manera común, para generar resultados comparables, y esta guía está siendo reforzada con 
reuniones de capacitación. Es importante mencionar que a estas reuniones se invita en la medida 
de que haya disponibilidad de lugares en la sala virtual a investigadores de los diferentes países 
que no están involucrados directamente en el proyecto, aunque sí en la temática, lo que 
constituye también un trabajo de formación. El componente 2 tiene además muchos resultados 
obtenidos sin análisis de gabinete e inclusive muestras obtenidas -debidamente conservadas-. 
Dado el cese de actividades en buena parte de las instituciones vinculadas al proyecto (que 
incluye laboratorios), aún no se han podido analizar. En este sentido, Argentina, Chile y Brasil han 
tomado muestras para cuantificar stocks de carbono y Chile realizó los ensayos para evaluar 
emisiones de metano entérico.  

Como se mencionó, el componente 3, presenta tres reuniones de capacitación en el año 2020: 
una sobre secuestro de carbono, otra sobre FBN y una tercera sobre emisión de GEI desde el 
suelo. A estas capacitaciones se sumaron dos más realizadas el primer trimestre de 2021: una 
sobre secuestro de carbono y otra sobre FBN. Ya se han generado dos publicaciones en revistas 
internacionales con referato y algunas notas en sitios web especializados. La página web se 
encuentra en permanente actualización, volcándose las actividades generadas en el proyecto, y 
las novedades que acontecen.  

El trabajo de campo ha sufrido demoras debido a restricciones de circulación y/o cierre de 
laboratorios por los problemas sanitarios conocidos. También ha resultado imposible hasta la 
fecha el envío de muestras de un país a otro entre los constituyentes de la plataforma por la 
misma situación. 

Debido al corto tiempo de experimentación no hay resultados concluyentes en cuanto a 
recomendaciones, aunque sí en algunos casos indicios bastante bien encaminados, sobre el 
comportamiento de determinadas especies de plantas o formulaciones de dietas en las variables 
a ser estudiadas. 

Entre las varias actividades de capacitación, que consistieron en seminarios y conferencias en 
diferentes ámbitos, merece destacarse un ciclo de 17 conferencias sobre el Sector Agropecuaria 
frente al Cambio climático llevado a cabo entre los meses de junio y julio de 2020 a través del 
canal YouTube de INTA. 

Productos Alcanzados  

Desde el comienzo efectivo del proyecto se han alcanzado algunos productos, principalmente en 
los componentes 1 y 3. La Plataforma de cooperación está establecida y gestionada. Se han 
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realizado cinco interesantes capacitaciones del grupo de trabajo globales, sumadas a reuniones 
parciales entre países, lideradas por los equipos responsables de cada actividad del componente 
2. Actualmente ha habido resultados sobre emisión de óxido nitroso en sistemas de la Pampa 
Argentina -a partir de excretas de bovinos-, sobre los efectos de la inclusión de leguminosas en 
pasturas de gramíneas en sistemas tropicales en Brasil y sobre el nitrógeno fijado por las 
leguminosas en pasturas comerciales de Uruguay. Algunos de estos resultados han sido 
plasmados en dos publicaciones con referato. Otros experimentos en Argentina siguen su curso, 
como el de valoración de diferentes dietas animales en las emisiones de N2O desde excretas, 
donde todas las muestras de óxido nitroso han sido analizadas restando ahora la interpretación 
de los resultados. También resta hacer la caracterización de las comunidades de organismos 
desnitrificadores, para lo cual las muestras están conservadas y a la espera de la apertura del 
laboratorio que posee el equipamiento para realizarlas. Las mediciones de metano entérico que 
se habían frenado al inicio de la pandemia, ahora pudieron realizarse con éxito en Chile. La 
actividad asociada a FBN en la región de la Pampa Deprimida en Argentina también se pudo 
reactivar, seleccionando y preparando los lotes para iniciar con las tomas de muestras vegetales 
y del suelo en septiembre del 2021 (actividad condicionada por razones estacionales para su 
inicio). También, se han tomado muestras para analizar secuestro de carbono en suelos de Chile, 
y se ha comenzado y a la brevedad se intensificará en la Argentina. Se ha establecido en la última 
reunión plenaria de coordinación que la actividad secuestro de carbono tendrá prioridad en el 
año en curso, algo que había sido comprometido para 2020 y no pudo cumplirse con la pandemia. 
No obstante no debe perderse de vista  que es una actividad que requiere de alta movilidad, y 
por lo tanto puede verse afectada por la persistencia de la pandemia, que en varios países del 
Cono Sur, se encuentra en un pico altísimo y con una situación bastante difícil de pronosticar en 
cuanto a su evolución. 

Hallazgos y recomendaciones 

Un aspecto muy positivo a destacar es como la acción conjunta de los equipos de trabajo de 
mayor trayectoria y experiencia está potenciando enormemente a los estudiantes de posgrado y 
trabajadores técnicos, que han ampliado la red de profesionales para realizar consultas y también 
para co-dirigir o actuar como consejeros de estudios en las tesis. Esto ya había sido mencionado 
en el ISTA anterior y entiendo que se está profundizando con mayor interacción entre grupos. 
Podría llegar a un ideal en el supuesto que en algún momento podamos retomar el intercambio 
internacional, algo que a la fecha parece, al menos, lejano. 

 

Innovaciones generadas 

Aparecen resultados muy preliminares y promisorios en cuanto al uso de leguminosas en algunas 
regiones, aunque todavía es prematuro hablar de innovaciones generadas. En la zona ganadera 
de Cuenca del Salado nos encontramos próximos a la obtención de un factor de emisión a partir 
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de resultados medidos, algo muy importante para la Argentina. Otros países están realizando 
experiencias muy promisorias sobre el uso de leguminosas en los sistemas ganaderos como Brasil 
y Chile. Uruguay ha realizado un muestreo de alta densidad para ver los efectos de la FBN en sus 
pasturas. 

Los resultados de los encuentros virtuales de capacitación han sido muy satisfactorios, 
entendiéndose que ayudan a nivelar, homogeneizar formas de trabajo para llegar al final del 
camino a un trabajo en común de todos los miembros de la plataforma. La comunicación es fluida 
y el clima de trabajo y cooperación muy favorable. 

No está demás reiterar algo ya expresado acerca de las herramientas de comunicación virtual tan 
utilizadas en estos tiempos de pandemia por todo el mundo. Sin dudas han sido nuestra fuente 
de comunicación fundamental a lo largo del 2020 y lo que va de 2021. Son de un valor incalculable 
y están siendo nuestro único nexo. Todo esto está fuera de discusión. Nos permite erradicar dudas 
en forma inmediata, “reunirnos” para tratar cuestiones urgentes -y a veces también para aquellas 
no tan urgentes-, y deberían seguir siendo utilizadas con mayor frecuencia que antes de la 
pandemia. Ahora, y a juicio de quienes redactan este documento, bajo ningún punto de vista 
pueden reemplazar los encuentros personales, aún en conocimiento de la reducción de costos 
que ello implica. Hay puntos del intercambio que se pierden y muchos países o regiones de países 
tienen conectividad con series limitaciones. Esto es inevitable, que, superada la pandemia, bajo 
ningún punto de vista estas herramientas pueden substituir a lo presencial, aunque deban seguir 
siendo muy utilizadas.  

Más allá de los resultados técnicos, hemos tenido una evolución en la forma de comunicación, 
entendiendo que las herramientas virtuales no pueden ser utilizadas de la misma forma que 
cuando la comunicación es presencial. En este sentido creo que el intercambio con personas con 
experiencia en educación a distancia y comunicación de las Instituciones ha jugado un papel 
importante. 

Historias de terreno 

Uruguay cuenta con un relevamiento prácticamente nacional sobre la cantidad de N fijado a partir 
de las leguminosas comerciales utilizadas. Estos datos los utilizarán para hacer balances de 
nitrógeno en los sistemas. Este es un ejemplo muy interesante de un plan ambicioso, que por 
cierto es desarrollado sobre un territorio nacional pequeño; por lo que sería complicado o 
imposible reproducirlo en otros países. 

Nicaragua está comenzando a trabajar con stocks de carbono, algo que nunca había hecho, y con 
la ayuda de varios de los grupos creemos que lo va a conseguir.  

Argentina y Brasil han conseguido sortear las dificultades de la pandemia en forma parcial. 
Argentina ha concluido el trabajo de campo sobre ganado a pastoreo y confinado en Córdoba, un 
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producto muy ambicioso por el grado de detalle que se busca sobre los causantes de emisiones, 
mientras que Brasil ha mantenido los ensayos en el estado de Río de Janeiro, y obtuvo resultados 
sobre FBN, stocks de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina está 
retomando sus actividades en la región de la Pampa Deprimida rápidamente, ante la previsión de 
complicaciones sanitarias, ya que en 2020 prácticamente no se pudo ir hasta la zona por 
restricciones en el tránsito. Chile ha podido reactivar la actividad de campo al inicio de este año y 
realizar el ensayo de emisiones de metano entérico que ha pospuesto en 2020 por la pandemia, 
han tomado las muestras de suelo que enviarán para su análisis a EMBRAPA Brasil para cuantificar 
stocks de carbono y han caracterizado morfológicamente los suelos bajo estudio a través del 
análisis de calicatas (fosas de observación del suelo). Como ya se explicó, en términos generales 
la actividad de secuestro de carbono ha sido la más resentida ya que es la que implica mayores 
desplazamientos y por lo tanto tuvo mayores restricciones en buena parte de los países 
intervinientes. 

Oportunidades de Mejora 

Muchos de los puntos aquí mencionados fueron ya nombrados en el ISTA anterior. Se enuncian 
oportunidades de mejora en general, las que en algunos casos pueden ser de incumbencia del 
proyecto y en otros no.  

La interacción con grupos con mayor experiencia en algunos temas les brinda a los otros una 
oportunidad enorme de progreso y aprendizaje, lo cual es reforzado por un clima de camaradería 
y generosidad digno de destacar, manifestado en todo momento por los líderes de cada uno de 
los componentes. También es importante la cantidad de jóvenes que están participando en la 
temática, en muchos casos desarrollando tesis de posgrado, y aún tesinas de grado. Como dato 
anecdótico, pero creo que muy interesante, a fines de 2021 hemos enviado un mail para 
participación de estudiantes de grado de la Facultad de Agronomía de la UBA en su trabajo final 
dentro del proyecto y hemos recibido más de 40 solicitudes de estudiantes de Ingeniería 
Agronómica y Ciencias Ambientales interesados en la temática, lo que demuestra en alguna 
medida que estamos frente a una investigación de trascendencia y con futuro. 

Articulación y gestión de la Plataforma (Project Management) 

Se reitera lo expresado en los ISTA anteriores: la gestión de una plataforma que tiene ocho países 
involucrados no es tarea fácil y consume, por parte de los técnicos, demasiado tiempo de gestión. 
Si bien anteriormente había manifestado la complejidad de trabajar con importantes asimetrías 
en las capacidades técnicas y formas de trabajar de los equipos, esto es algo que va tomando un 
peso relativo menor, en la medida que el grupo consigue consolidarse. 

En lo que va del año se han realizado tres reuniones virtuales de coordinación con los países co-
ejecutores, sumándose a los siete encuentros virtuales realizados en 2020, para realizar un 
monitoreo y seguimiento de los estados de avance por país. También se trabajan con indicadores 
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internos que permiten dar cuenta de los avances realizados para cada componente del proyecto. 
Ellos son: cantidad de talleres, reuniones técnicas y jornadas de campo, capacitaciones abiertas y 
para el grupo de trabajo, cantidad de estudiantes de posgrado, elaboración de sitios de internet 
con información sobre los resultados y productos obtenidos, reuniones internas del grupo de 
trabajo y publicaciones (artículos científicos y notas en los medios de divulgación).  

Gestión y diseminación del conocimiento 

En esta sección se indican todos los productos de gestión de conocimiento que se elaboraron, con 
base al Instructivo de Gestión de Conocimiento y Comunicación de FONTAGRO. Actividades 
específicas realizadas para lograr la efectiva diseminación del conocimiento generado, 
mencionando los resultados de dichas actividades en forma cuantitativa. Por ejemplo: cantidad 
de talleres realizados, tipo y número de participantes, contenidos, resultados de evaluaciones pre 
y post taller, videos, FONTAGRO Techs, Posters, Webstories, etc. 

Materiales digitales 

1. Página web en el sitio de FONTAGRO 

2. Webstory 

3. Página web en el sitio de PROCISUR: www.procisur.org.uy 

4. Fontagro tech https://www.fontagro.org/new/exportartech/verPDF/33/es 

5. Poster https://www.fontagro.org/new/exportarposter/verPDF/intensificacion-
sostenible-sistemas-ganaderos-leguminosas/es 

6. Nota técnica: Evaluación de la fijación biológica de nitrógeno, gases de efecto 
invernadero, stock de carbono del suelo e impacto de la incorporación de leguminosas en la 
producción animal.  

7. Nota en medios de divulgación: 13/8/2020. Buscan producir más y emitir menos usando 
Lotus. Valor Carne, boletín digital. https://www.valorcarne.com.ar/buscan-producir-mas-y-
emitir-menos-usando-lotus/ 

8. Entrevista de radio: 1/12/2020. Entrevista al Dr. Costantini en Radio Colonia 
https://www.fontagro.org/new/noticias/205/es/entrevista-al-dr-costantini-en-radio-colonia 

9. Nota en medios de divulgación:15/3/2021. Óxido nitroso: cuanto aporta la ganadería en 
períodos invernales.INTAInforma.  https://intainforma.inta.gob.ar/oxido-nitroso-cuanto-aporta-
la-ganaderia-en-periodos-invernales/ 
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Capacitaciones, talleres y jornadas de campo abiertas 

1. Webinar. Fertilización en pasturas. INIA, Uruguay. 1/2/2020 

2. Jornada de divulgación. Riego de pasturas en Cerro Colorado: 10 años de experiencia SUL 
- INIA. INA, Urugauy. 13/2/2020. Número de participantes: 167.  

3. Webinar. APP fertilización fosfatada de pasturas. INIA, Uruguay. 19/2/2020 

4. Reunión de grupo. Nuevas alternativas forrajeras para mejoramiento de CN y pasturas 
artificiales que desarrolló INIA. Tacuarambó, Uruguay.  20/2/2020.  

5. Jornada de divulgación. Implantación de pasturas y mejoramiento. CALAI-Aiguá, 
Maldonado, Uruguay. 5/3/2020. Número de participantes: 60. 

6. Jornada virtual. Nuevas opciones forrajeras. INIA, Uruguay. 4/4/2020. Número de 
participantes: 10. 

7. Jornada de divulgación. Implantación de pasturas y mejoramiento. CALAI-Aiguá, 
Maldonado, Uruguay. 5/3/2020. Número de participantes: 60. 

8. Ciclo de conferencias. El Sector Agropecuario frente al Cambio Climático. Organizado en 
conjunto con la Plataforma de Cambio Climático de INTA Argentina (17 conferencias, se adjunta 
programación). 2/6/2020 al 30/7/2020.  

9. Semana del conocimiento FONTAGRO (27 al 29 de julio de 2020). Presentación del 
proyecto Intensificación sostenible de sistemas ganaderos con leguminosas por el Dr. Ing. Agr. 
Alejandro Costantini (INTA-Argentina). 27/7/2020. 

10. Seminario Emissões de gases de efeito estufa no setor agrícola. Universidade Federal Rural 
do Río de Janeiro. Disertante: Dr. Ing. Agr. Alejandro Costantini (INTA-Argentina). II Ciclo de 
palestras de fertilidade do solo. 3/8/2020. 

11.  Seminario Gases de efeito estufa na produção de carne: aplicações práticas. Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Disertante: Ing. Agr. Gabriela Pérez (FAUBA-Argentina). II Ciclo 
de palestras de fertilidade do solo. 3/8/2020. 

12.  XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Disertación: Secuestro de carbono en el 
suelo como forma de mitigar la emisión de GEI. Alejandro Costantini. 13/10/2020. 

Publicaciones con refrerato 

1. Robert M. Boddey; Daniel Rume Casagrande; Bruno G. C. Homem; Bruno J. R. Alves. 
Forage legumes in grass pastures in tropical Brazil and likely impacts on greenhouse gas 
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emissions: A review. Grasss and Forage Science. DOI: 10.1111/gfs.12498 

2. Perez, Mg; Romaniuk, R; Cosentino, V, Bustos, M, González, FA, Taboada, M; Alves, BJ, 
Costantini, A.  Winter soil N2O emissions from a meat production system under direct grazing of 
Argentine Pampa. Animal Production Science. https://doi.org/10.1071/AN19517 

Reuniones de capacitación interna del Proyecto por plataforma Meet  

1. Secuestro de carbono en suelos. Disertante: Bruno Alves (EMBRAPA-Brasil), 26/5/2020.  
35 participantes 

2. Fijación biológica del nitrógeno. Disertante: Dr. Ing. Agr. Fernando Lattanzi (INIA-
Uruguay). 7/7/2020. 45 participantes 

3. Investigación y Desarrollo en emisiones de gases de efecto invernadero en praderas y 
cultivos. Disertante: Dra. Marta Alfaro Valenzuela (INIA-Chile). 13/10/2020. Número de 
participantes: 52. 

4. Secuestro de carbono en suelos. Disertante: Bruno Alves (EMBRAPA-Brasil), 18/3/2021. 
35 participantes. 

5. Fijación biológica del nitrógeno. Disertante: Dr. Ing. Agr. Fernando Lattanzi (INIA-
Uruguay). 7/4/2021. 21 participantes. 
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