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Organización: MGAP  
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Persona de contacto: Dr. Milena Holmgren 
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Email: Milena.Holmgren@wur.nl 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO   
Los sistemas ganaderos familiares que basan la producción de carne en el campo natural constituyen la mayoría 
de los ganaderos y población rural de Uruguay y Entre Ríos (Argentina). Los elevados niveles de carga animal 
y/o la ausencia de gestión espacio-temporal provocan sobrepastoreo y mala distribución espacial, los cuales, en 
interacción con la variación climática, contribuyen a explicar bajos niveles de consumo, balance de energía y de 
porcentaje y peso al destete de los terneros. Estos modelos productivos con limitada producción animal y 
escasos aportes a los servicios ecosistémicos resultan muy vulnerables a cambios climáticos y económicos, lo 
cual limita el resultado económico, una buena interacción de los ganaderos con el sector comercial y toda la 
cadena cárnica y condiciona la sustentabilidad de la ganadería familiar. Investigaciones previas de nuestro grupo 
confirmaron que incrementos de la oferta de forraje de campo natural permiten duplicar la producción de carne 
por unidad de superficie de la cría vacuna sin modificar la carga animal. Dichos resultados, no han sido 
incorporados a sistemas ganaderos familiares ubicados en regiones de importancia económica de Uruguay y 
Argentina. Esto se atribuye, en parte, a que no disponemos de registros de bioenergética animal, distribución 
espacio temporal del patrón de pastoreo y su relación el desempeño ambiental del sistema (distribución de tipos 
funcionales de plantas, producción de metano, índices de diversidad funcional) ante cambios en la oferta de 
forraje. Por ende, no disponemos de modelos de gestión de la intensidad de pastoreo a diversas escalas como 
predio y región que, además, integren dimensiones económicas y ambientales. Este proyecto se propone 
desarrollar un sistema de soporte a las decisiones sobre gestión de la carga animal que permita acoplar 
economía y ambiente a escala de predio y paisaje. La principal hipótesis propone que es posible mejorar la 
gestión de la carga animal del campo natural de manera de acoplar el incremento del ingreso físico-económico y 
desempeño ambiental. Esto contribuirá a resolver los problemas de distribución del pastoreo y el desempeño 
ambiental, mejorará el ingreso económico y reducirá la vulnerabilidad de los productores ganaderos familiares, lo 
cual contribuirá a viabilizar la producción ganadera familiar en Uruguay y Argentina (particularmente, la provincia 
de Entre Ríos). Para poner a prueba esta hipótesis se propone conformar una plataforma de innovación 
interdisciplinaria e interinstitucional que funcionará en base a 4 componentes: 1) Cuantificación experimental y 
predial de los cambios en el patrón de pastoreo, balance de energía, tipos funcionales de plantas y diversidad 
funcional de parcelas y predios comerciales sometidos a cambios en la oferta de forraje a escala de parcela y 
predio comercial. 2) Empleo de modelos matemáticos para estudiar el efecto de cambios en la oferta de forraje 
sobre los procesos que controlan la producción primaria, secundaria, eficiencia de uso de la energía y diversidad 
del campo natural en ganaderos familiares. 3) Aplicación de un enfoque de co-innovación, 4) La gestión de la 
plataforma de innovación, que implica coordinar un grupo de científicos, agentes de desarrollo público y no 
gubernamental y organizaciones de productores que llevarán a cabo análisis y síntesis de información 
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proveniente de experimentos de pastoreo, registros físicos, económicos y ambientales de predios ganaderos, el 
empleo de modelos de simulación y trabajos de co-innovación en sistemas ganaderos familiares. La colección y 
procesamiento de la información de experimentos de pastoreo y registros prediales permitirán obtener funciones 
para ser incluidas en el modelo de simulación e incorporar las relaciones entre intensidad de pastoreo con 
proporción de tipos funcionales de plantas, balance de energía de los vacunos y biodiversidad. Esto apoyará el 
análisis y rediseño de sistemas ganaderos familiares, la interpretación de los modelos de gestión del campo 
natural y las trayectorias productivas y ambientales que los ganaderos recorren cuando co-innovan. De esta 
manera, se espera potenciar el modelo de investigación vigente, la integración de instituciones de investigación, 
docencia, política agropecuaria y mejorar el desempeño social, económico y ambiental de productores 
ganaderos familiares en Argentina y Uruguay en su contexto actual de disponibilidad de recursos, acceso a tierra 
y mercados. Esta articulación de academia, ganaderos y formuladores de política permitirá trabajar 
simultáneamente a diversas escalas espaciales con un activo diálogo entre la experimentación analítica, la 
simulación matemática y la co-innovación de sistemas ganaderos. Esto permitirá desarrollar un nuevo modelo 
conceptual sobre la gestión de la intensidad de pastoreo del campo natural en predios y paisajes, de manera de 
establecer sinergia entre la economía, biodiversidad y sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares ubicados 
en Basalto y Sierra del Este de Uruguay, y el Litoral Sur en Argentina. El presupuesto total solicitado al 
FONTAGRO asciende a la suma de 397292 dólares americanos.  

 

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN (máximo 1000 palabras) 

Los sistemas ganaderos sobre campo natural son la principal actividad económica y social del agro en Uruguay y 
Provincia de Entre Ríos, Argentina. En su mayoría (60%) son definidos como familiares (Piñeiro, 1985) 
orientados a la cría vacuna donde el campo natural constituye el 90%por ciento del recurso forrajero. El campo 
natural también proporciona servicios ecosistémicos como: secuestro de carbono, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mantenimiento de la biodiversidad vegetal y animal, la regulación del agua y la 
dinámica de nutrientes, y la preservación del suelo frente a la erosión (Sala y Paruelo, 1997). Durante las últimas 
tres décadas, con objeto de intensificar la producción de alimentos con destino humano, dichos sistemas han 
sufrido incrementos de la carga animal y expansión de cultivos (forestales y soja). Estos cambios, han afectado a 
la biodiversidad y al paisaje, provocando sobrepastoreo, degradación de los pastizales, fragmentación, erosión, 
contaminación del agua (Herrera et al, 2014; Gazzano y Ackar, 2014) estimados en una reducción en calidad de 
suelo de hasta un 50% en Argentina y Cono Sur (Wingeyer et al., 2015). 

En Uruguay y Entre Ríos, Argentina, la producción de carne y los porcentaje de parición promedio sobre campo 
natural resultaron inferiores al potencial – 70 kg de carne/ha/año frente a 300 kg de peso vivo/ha/año (Nabinger 
et al., 2011) y tasas de parición - 63% en promedio de los últimos 10 años para Uruguay (MGAP, 2010) versus el 
80-85 % alcanzable (Soca et al, 2007). Estos indicadores, son explicados por el bajo consumo de energía que 
determina el balance energético negativo (BEN), la pobre condición corporal (CC) al parto, largo período de 
anestro posparto, baja probabilidad de preñez, de peso vivo de terneros al destete (150 kilos) y vacas de 
descarte (350 kilos). Dichos resultados, conforman una ganadería familiar sobre campo natural de pobre 
resultado económico, vulnerable a cambios climáticos-económicos y reducida sustentabilidad. 

La carga animal es la principal variable de manejo que controla el BEN dado su incidencia en el  consumo de 
energía y en la producción de forraje que modifica la relación Peso vivo/cantidad de forraje (intensidad de 
pastoreo) (Bransby et al., 2000). La oferta de forraje, definida como los kg de materia seca (MS) por cada kg PV 
(Sollenberger et al.,2005) sería la principal herramienta para controlar la intensidad de pastoreo e incrementar la 
productividad del ecosistema campo natural (Nabinger et al, 2011). Dichos argumentos fundamentaron la 
investigación de nuestro grupo, donde evaluamos el efecto de modificar de baja a alta (2.5 vs.4 kg MS/kgPV) la 
oferta de forraje promedio anual sobre la productividad del campo natural con cría vacuna La mejora en la oferta 
de forraje permitió incrementar la cantidad y producción de forraje y carne (63% 21% y 50% respectivamente) sin 
reducir la carga animal (Carriquiry et al., 2013a; Soca et al., 2013a). Dichas mejoras, incrementan el ingreso neto 
porque aumentan la producción por hectárea y mantienen el costo por kilo de carne producida permitiendo 
proponer la construcción de una plataforma de innovación para mejorar la producción física, ingreso económico y 
sustentabilidad de ganadería familiar.  

La gestión de la oferta de forraje promedio constituye una primera aproximación predial a nuevos modelos de 
gestión del campo natural (Cardozo et al, 2015). Su aplicación en predios comerciales estimula la defoliación 
selectiva y genera distintos parches de vegetación, que podría beneficiar la diversidad de plantas, artrópodos y 
aves (Marino et al 2013). No obstante, está faltando vincular la intensidad de pastoreo con la distribución espacio 
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temporal de atributos del forraje que afectan el flujo de energía, nutrientes y diversidad del campo natural, para 
poder comprender cabalmente las relaciones entre estos factores en ambientes heterogéneos (Componente 1). 
Esto fundamenta, el estudio del patrón espacio temporal de pastoreo, balance de energía e indicadores de 
biodiversidad y tipos funcionales de plantas (Lezana et. al 2015). (Componente 1). Este enfoque resultaría difícil 
y costoso de ser llevado a cabo sólo con investigación analítica, lo que justifica el empleo de modelos de 
simulación (Componente 2) (Dogliotti et al, 2013). Estos modelos permitirán integrar la información obtenida y  
explorar el impacto de la aplicación de diferentes estrategias sobre los resultados productivo-económicos y 
ambientales, así como relaciónes de compromiso entre productividad y ambiente.  

Si consideramos a la innovación como una propiedad emergente de un sistema de interacciones sociales y 
técnicas (Rölling, 2010) el análisis y rediseño de sistemas de producción requiere un abordaje sistémico, 
interdisciplinario y participativo (Dogliotti et al., 2013; Briske, et al., 2011). Para lograr innovación en estos 
sistemas, se trabajará con productores ganaderos representativos, aplicando la co-innovación, por ser un 
enfoque   participativo de investigación y desarrollo, que combina tres dominios: enfoque de sistemas 
(complejos), el aprendizaje social de todos los actores involucrados, y el monitoreo dinámico de sistemas 
(Rossing et al., 2010) (Componente 3) 

La creación de una plataforma de innovación entre científicos, técnicos de campo, productores ganaderos y el 
ministerio para mejorar la sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares con base en modelos de gestión del 
campo natural, constituye un aspecto relevante. Se espera mejorar resultado económico, desempeño ambiental, 
la adaptación a la variabilidad climática e y la integración a la industria de la carne de ganaderos familiares. Se 
prevé contribuir al debate sobre el cómo aumentar la producción proveniente de sistemas ganaderos familiares.  

El área de influencia será el Basalto y Sierras del Este (Uruguay) y sur de la Provincia de Entre Ríos (Argentina). 
Se trata de 3500 y 10000 productores familiares que ocupan 1 y 2 millones de hectáreas de campo natural 
respectivamente. También podría ser empleada en proyectos de desarrollo de 20 millones de hectáreas de 
campo natural en Uruguay y Argentina.  

La articulación interinstitucional incluye a) experimentos de pastoreo ubicados en FAGRO, b) el INIA, FAGRO, 
INTA y Wageningen University desarrollan un modelo de simulación para estudiar resultado físico y económico 
de la ganadería familiar, y conjuntamente con la principal organización que nuclea a los pequeños y medianos 
productores (CNFR), desarrollan el proyecto Co-innovando para mejorar la sustentabilidad de ganaderos en 
Uruguay ,que permite obtener resultados del impacto de cambios en tecnologías de procesos en sistemas reales 
de producción sobre resultados productivos, económicos y ambientales y c) un acuerdo FAGRO-MGAP que 
analiza la gestión del campo natural de ganaderos familiares y permite, de forma directa, brindar elementos al 
MGAP a ser considerados en políticas públicas. La incorporación del INTA al proceso propone ampliar dicho 
enfoque de trabajo de Uruguay en Entre Ríos, incorporando profesionales formados en la evaluación de 
aspectos ambientales en ambos países y ampliando, de este modo, las capacidades propias de los grupos de 
trabajo. 

 

III DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

A. Objetivo General (FIN):  

Mejorar la sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares en campo natural. 
 

B. Objetivos específicos (PROPOSITO):  

Mejorar en 40% resultado físico-económico y acoplar la producción, biodiversidad y sustentabilidad de ganaderos 
familiares de Uruguay y Argentina  

 

C. Componentes:  

Crear una plataforma de innovación interdisciplinaria e interinstitucional (INIA, MGAP, FAGRO, Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR) de Uruguay, INTA Argentina y Wageningen University, Holanda), con el 
objetivo de desarrollar un sistema de soporte a las decisiones sobre la gestión de la intensidad de pastoreo en 
campo natural de manera de mejorar la producción de carne, el resultado económico, desempeño ambiental y 
sustentabilidad de la ganadería familiar en Uruguay y Argentina.  
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Para ello se proponen 4 componentes: 
 
Componente 1) Cuantificación experimental de beneficios productivos y ambientales del manejo de la 
intensidad de pastoreo  
 
En este componente, se colectará información experimental y predial sobre cambios en atributos de la pastura, el 
balance de energía del animal, patrones de movimiento animal y la distribución de los tipos funcionales, 
producción de forraje y carne, y el desempeño ambiental ante incrementos y/o cambios estacionales de la oferta 
de forraje. 
 
Esto permitirá:  
a) Cuantificar la relación entre intensidad de pastoreo con la distribución espacio temporal de, nutrientes y 
diversidad del campo natural, la cantidad, composición botánica, estructura de la pastura, tipos funcionales de 
plantas a escala de parcela experimental y predios ganaderos. 
 
b) Conocer y cuantificar el patrón espacial de pastoreo, el consumo-balance de energía de vacunos a escala de 
parcela experimental y potreros de sistemas ganaderos sometidos a cambios en la intensidad de pastoreo.  
 
c) Relacionar los patrones espaciales de diversidad e intensidad de pastoreo.  
 
d) Cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero en respuesta al manejo de la intensidad de pastoreo. 
 
e) Construir modelos que relacionan la intensidad de pastoreo con los resultados físicos, económicos y 
ambientales de sistemas ganaderos familiares.  
 
Componente 2) Modelación de las relaciones intensidad de pastoreo producción físisca, resultado 
económico, biodiversidad y desempeño ambienta a escala predial y de paisaje 
 
Una vez procesada estadísticamente la información de Componente 1, se relacionará la intensidad de pastoreo 
con la producción física, el resultado económico, la biodiversidad y el desempeño ambiental de ganaderos 
familiares mediante modelos prediales y de paisaje (  
 
Esto permitirá: 
 
f) Conceptualizar y formalizar un sistema de toma de decisiones sobre la gestión de la intensidad de pastoreo , 
en un modelo matemático diseñado y empleado para comprender, cuantificar y analizar el funcionamiento de la 
relación planta – animal - ambiente (Ruggia et al 2015, sp) del campo natural de sistemas ganaderos familiares.  
 
g) vincular formalmente y cuantitativamente la experimentación analítica y los sistemas ganaderos familiares.  
 
h) Incorporan las relaciones entre heterogeneidad y cambios en la producción primaria y producción física de 
predios ganaderos familiares ante diferentes modelos de gestión de la intensidad de pastoreo.  
 
i) Cotejar la relación entre dichas predicciones y la realidad  el marco del estudio de los modelos de gestión del 
campo natural que los ganaderos familiares emplean (Componente 3: Co-innovación en predios ganaderos 
familiares) 
 
Componente 3) Co-Innovación en predios ganaderos familiares 
 
j) Explicitar y conceptualizar los modelos de gestión espacio-temporal de la intensidad de pastoreo en predios 
ganaderos familiares y relacionar los modelos de gestión con resultado físico, económico y ambiental.  
  
 
k) Caracterizar la trayectoria física, económica y ambiental que recorren dichos ganaderos cuando participan de 
un proceso de co-innovación.  
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i) Relacionar el sistema de soporte a las decisiones elaborado con Componente 1 y 2 con la tipificación y la 
trayectoria física, económica y ambiental predial cuando se dichos sistemas cuando participan del proceso de co-
innovación. 
 
El procesamiento de información secundaria y de predios comerciales disponibles en Uruguay y Argentina 
permitirá cuantificar los niveles de producción física, resultado económico y desempeño ambiental de sistemas 
ganaderos familiares que manejan el campo natural con diferente intensidad de pastoreo. Dicha etapa prevé la 
integración de la información generada por los experimentos, los resultados del modelo de simulación y los 
análisis de registros prediales. Dicha síntesis, será empleada en el análisis y rediseño predial, la cual permitirá 
modelar teóricamente los cambios que podrían operar en los diferentes tipos de productores si modifican la 
gestión del campo natural. Una vez definido el análisis de los sistemas se procederá a caracterizar la respuesta 
en producción primaria, de carne, económica, ambiental y diversidad de predios representativos de diversos 
modelos de gestión.  
 
Componente 4) Articulación internacional e interinstitucional 
 
Uno de los principales aportes del proyecto será la concreción de un nuevo modelo de investigación-desarrollo 
para la ganadería familiar de Uruguay y Argentina lo que supone el funcionamiento activo de una plataforma de 
innovación..  
Esto permitirá: 
 
l) Promover y llevar a cabo actividades conjuntas de los integrantes de la red para favorecer la sinergia entre 
visiones e instituciones, tales como intercambios de protocolos de investigación, información, publicaciones 
conjuntas, participación en proyectos de desarrollo de políticas agrícolas, interacción con productores, decisores 
de políticas públicas y productores ganaderos. 
 

D. Actividades y Metodologías:  

Se realizará una síntesis de la información experimental (Soca et al 2013; Lezana et al, 2015) que relaciona la 
oferta de forraje con la distribución de la cantidad, altura y tipos funcionales de plantas, el movimiento animal, 
consumo y balance de energía e indicadores de biodiversidad. Se estimará balance de energía, movimiento de 
los animales y la eficiencia de uso de la energía (Brosh et al, 1998), tipos funcionales de plantas (Lezana et al, 
2015) y diversidad (Blumetto et al, 2014). Estos resultados, serán incorporados al modelo de simulación sobre el 
estudio de la dinámica de la relación planta-animal (Ruggia et al, sp) elaborado por INIA, INTA, FAGRO y la 
Universidad de Wageningen. La co-innovación de ganaderos familiares se llevará a cabo en INIA, Producción 
Familiar, Rocha Uruguay (Aguerre et al, 2015; Scarlato et al, 2014) ganaderos adheridos a la Alianza del Pastizal 
en Argentina y pertenecientes a un convenio MGAP-FAGRO. Se vincularán las predicciones del modelo de 
simulación, con la línea de base, tipología de sistemas y la co-innovación del Proyecto “Construyendo resiliencia 
al cambio climático”, FAGRO- MGAP y el Proyecto Específico “Indicadores de Resiliencia” del Programa 
Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecoregiones del INTA. 
  
Se proponen las siguientes actividades por Componente: 
 
Componente 1  
11. Cuantificación de la distribución espacio temporal de la cantidad y composición botánica, estructura de la 
pastura, tipos funcionales de plantas 
1.2. Descripción y cuantificación del patrón espacial de pastoreo y el consumo-balance de energía de vacunos a 
escala de parcela y potreros en predios ganaderos. 
1.3. Determinación de la relación entre los patrones espaciales de diversidad estructural y funcional de plantas y 
de aves y la intensidad de pastoreo. 
1.4. Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, carbono y nutrientes en suelo, en respuesta al 
manejo de la intensidad de pastoreo 
Componente 2 
2.1. Desarrollo de un sistema de toma de decisiones sobre la gestión de la intensidad de pastoreo (que integre 
Componente 1) 
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2.2. Caracterizar la composición y estructura del paisaje alrededor de los predios ganaderos familiares y vincular 
estas características con la magnitud y espacialidad de las relaciones entre intensidad de pastoreo-consumo de 
energía- movimiento animal y biodiversidad a nivel de predio. 
Componente 3  
3.1. Identificación y conceptualización de los modelos de gestión espacio-temporal de la intensidad de pastoreo 
en predios ganaderos familiares. 
3.2. Estudiar el efecto de los modelos de gestión de la intensidad de pastoreo sobre el resultado físico, 
económico y ambiental. 
3.3. Caracterización de la trayectoria física, económica y ambiental que recorren dichos ganaderos cuando son 
sometidos a un proceso de co-innovación 
Componente 4  
4.1. Actividades de coordinación y trabajo 
4.2. Actividades de análisis y síntesis de la información 
4.3. Actividades de presentación de resultados del proyecto 
 

E. Resultados Esperados:  

Como resultados esperados tangibles para productores se anticipa:  
 
1) Mejorar en 40% resultado físico-económico y acoplar la producción, biodiversidad y sustentabilidad de 
ganaderos familiares de Uruguay y Argentina 
 

2) Los productores, programadores de política agrícola y las organizaciones de ganaderos dispondrán de nuevos 
enfoques para propuestas de proyectos de desarrollo de ganadería en campo natural.  

 

Como resultado para los tomadores de decisiones se espera: 

 

1) Red de experimentos de pastoreo en campo natural de largo plazo instalados en Estaciones Experimentales 
de FAGRO, Uruguay e INTA, Argentina  
 
2) Un método de innovación y desarrollo adaptado y aplicado en predios  de ganaderos familiares en Uruguay de 
INIA, INTA, WU y FAGRO  
 
3) Determinar e identificar las relaciones entre eficiencia en el uso de la energía de la vaca de cría y de 
desempeño ambiental.  
 
4) Comprensión cuantitativa del efecto de la oferta de forraje en la dinámica de producción y utilización del 
campo natural y su incidencia en el resultado físico, económico y ambiental de ganaderos familiares. 
 
5) Modelo que vincula el patrón de distribución de tipos funcionales de plantas, de movimiento animal, consumo y 
balance de energía de vacunos, y la intensidad de pastoreo a escalas de parcela, potreros y predios ganaderos 
familiares. 
 
6) Comprensión, descripción y tipificación de los modelos de gestión del campo natural en predios ganaderos 
familiares. Identificación de trayectorias de cambios en los resultados físicos, económicos y ambientales cuando 
los ganaderos familiares y sus organizaciones son sometidos a proyectos de co-innovación. 
 
7) Comprensión de los modelos de gestión espacio temporal del campo natural mediante la relación plataforma 
experimental y resultados del modelo de simulación con la gestión del campo natural predial 
 

Como resultados esperados intangibles se espera: 

 

8) Contribución a proponer un sistema de soporte de decisiones para gestionar la intensidad de pastoreo que 
acople el resultado económico y sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares.  
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9) Las mejoras en la producción de carne y resultado económico, reducen la cantidad de agua consumida y 
metano producido por kilo de carne y contribuyen a mejorar el índice de integridad ecosistémica (Blumetto et al, 
2014) lo cual facilitarán la integración a las cadenas de valor y la generación de resiliencia climática  

 

10) Inclusión en los programas de ciencia y educación la gestión de la intensidad de pastoreo a los modelos 
dominantes de gestión del campo natural del Río de La Plata. 

 

11) Insumos para las organizaciones de gestión de áreas protegidas para definir pastoreo y diversidad.  

 

F. Cronograma: 

El cronograma indica con una x el momento de realización de las actividades para cada componente 
presentadas en item D.  

 

            Tabla: Trimestre de realización de actividades por componente. 

  Año 1    2    3    

COMPONENTE ACTIVIDAD Trim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1.1.  x x X x x X x X X x x x 

 1.2.  x x X x x X x X X x x x 

 1.3.  x x X x x X x X X x x x 

 1.4.  x x X x x X x X X x x x 

2 2.1.      x X x X X x x x 

 2.2.      x X x X  x x x 

3 3.1.  x x X x         

 3.2.      x X x X     

 3.3.  x x X x x X x X X x x x 

4 4.1.  x x X x x X x X x x x x 

 4.2.   x  x  X  X  x  x 

 4.3.     x  X  X  x  x 

 

G. Sostenibilidad:  

La coordinación interinstitucional existente, permite desde el inicio del proyecto fortalecer actividades y visión 
estratégica del grupo, de manera de aspirar a fondos y proyectos, que den continuidad a la plataforma. Esto 
incluye: a) Ajuste de protocolos experimentales disponibles y su empleo en una plataforma común, b) Diseño y 
análisis de nuevos experimentos, c) Empleo del modelo de simulación para análisis y síntesis del sistema, d) 
Implementar protocolos de co-innovación predial, e) Co dirección de tesis de grado, postgrado y pasantías de 
investigación entre miembros del grupo permitirá que el grupo se proyecte a través de actividades docentes, f) La 
participación de MGAP, Uruguay, puede traer aparejado el empleo de información generada en diseño e 
implementación de políticas públicas, g) Los productores ganaderos familiares organizados participan en el 
proceso de análisis y rediseño predial, lo cual, podrían incorporar este enfoque a modelos de desarrollo y 
garantizar la continuidad de participación del sector productivo organizado, h) Se aspira a que la interacción entre 
experimentos, modelos de simulación y predios ganaderos estimule el análisis a múltiples escalas el cual podría 
ser incorporado a los modelos de docencia, investigación y desarrollo de las instituciones participantes de la 
plataforma.  
 

H. Gestión del Conocimiento:  

Los resultados del Componente 1 serán nuevos modelos que relacionan la intensidad de pastoreo con la 
distribución de la cantidad de forraje, el patrón de pastoreo, la diversidad y los tipos funcionales de plantas, los 
que serán integrados al marco teórico y modelo de simulación existente (Componente 2) para interpretar y 
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proponer nuevos modelos de gestión de la oferta de forraje predial. Los técnicos y productores podrán emplear 
versiones simplificadas del modelo para analizar la situación inicial y proponer rediseños prediales. Estas 
predicciones se incorporan al estudio de la gestión del campo natural que realizan los productores, para 
interpretar la tipificación y promover una mejora del análisis y rediseño de los sistemas (Componente 3). El 
empleo de experimentos de pastoreo, modelación, análisis y rediseño de los sistemas permitirá que el grupo de 
investigación escale sus modelos, e identifique las propiedades que emergen a diversas escalas. El estudio de 
las trayectorias prediales una vez rediseñados y su relación con dimensiones productivas, económicas y 
ambientales será incorporado por científicos, productores y decisores de política (Componente 3 y 4). La gestión 
y organización de la plataforma (Componente 4) implica planificar el uso común de la información y la interacción 
entre las instituciones involucradas.  
 

I Divulgación:  

El plan de difusión incluirá diferentes estrategias y herramientas destinadas a distintos públicos objetivo: 
productores familiares, investigadores y académicos, estudiantes de grado y posgrado y decisores políticos. a) 
Como herramienta de uso masivo se diseñará una página Web para centralizar y difundir la información 
generada. b) Los sitios experimentales y predios participantes se emplearán como plataformas de difusión y 
observación continua de los avances para estudiantes, técnicos, productores y decisores de política pública. Se 
realizarán jornadas de campo de difusión para técnicos y productores (3 por año), y actividades de docencia 
grado, postgrado y actualización (4 por año). Se empleará una versión simplificada del modelo de simulación en 
jornadas de campo (3 por año). c) Se organizará una jornada abierta por año en cada institución participante 
para difundir la marcha y resultados generales del proyecto. d) Se implementarán talleres interinstitucionales (1 
por año) para difundir los avances junto a instituciones públicas y privadas vinculadas a la temática. e) Se 
organizarán Workshops científicos regionales e internacionales. f) Se publicarán artículos en revistas científicas 
arbitradas (3 por año) y de difusión (6 por año), capítulos de libro y se propondrá un Special Issue en la revista 
Agricultural Systems. 
 
J Gestión del Conocimiento:  
 
El modelo de investigación propone integrar experimentos de pastoreo, modelos de simulación y co-innovación 
predial lo cual constituye una de las fortalezas para que los actores participantes analicen e incorporen 
información de diversas escalas espaciales. Los productores ganaderos participarán en jornadas de campo y 
seminarios orientados en base al trabajo en simulación simplificada, y en análisis y rediseño predial. Este 
enfoque, complementado por el trabajo continuo en forma virtual (Página Web-Foro de discusión) asegura la 
creación de un espacio de difusión dinámico, multi objetivo, que permitirá la incorporación de un gran número de 
productores, técnicos públicos y privados, la docencia, investigación y hacedores de política al proceso de 
creación del modelo.  
Los proyectos del MGAP en desarrollo de la ganadería familiar y resiliencia encontrarán información validada 
sobre la utilidad económica y ambiental de modificar la intensidad de pastoreo. 
 
K Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados como Resultado del 
Proyecto (máximo 300 palabras):  
 
El proyecto generará una red de experimentos, información experimental, publicaciones de la información y un 
modelo de simulación. No obstante, no se prevé la generación de bienes a ser protegidos o apropiados como 
resultado del proyecto. 
 
L Grupo Objetivo y Beneficiarios:  
Los beneficiarios directos serán ganaderos familiares ubicados en las regiones de Basalto y Sierra del Este, 
Uruguay y Litoral Sur en Argentina, los grupos técnicos que gestionan campo natural en sistemas ganaderos o 
en áreas protegidas, agentes de planificación territorial y desarrollo privados, de ONG no gubernamentales, el 
MGAP para elaborar proyectos de desarrollo y de generación de resiliencia al cambio climático.  
Los beneficiarios indirectos serán: a) todos los productores ganaderos que emplean campo natural de Uruguay 
(25000) y Entre Ríos, Argentina; b) los grupos e instituciones científicas participantes del proyecto y de la región 
podrán mejorar las hipótesis y modelos conceptuales de investigación sobre la gestión pastoreo de campo 
natural; c) la docencia agronómica y del manejo de los recursos naturales; d) los elaboradores de política 
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agropecuaria (Ministerios, Agencias) podrán mejorar su propuesta de manejo del pastoreo en campo natural y de 
los recursos naturales de manera de mejorar economía, biodiversidad y resiliencia al cambio climático. 
 
M Impactos Ambiental y Social:  
 
Producción física, ingreso económico, desempeño ambiental y en biodiversidad 
 
Se espera que la mejora en la producción física e ingreso económico por mejora en la gestión de la intensidad de 
pastoreo mejore el desempeño ambiental y biodiversidad de sistemas ganaderos familiares que en Uruguay y la 
Provincia de Entre Ríos. En Uruguay,  dichas regiones representan el 60 por ciento de los ganaderos y ocupan 
2,5-3 millones de hectáreas. 
 
Provisión de servicios ecosistémicos  

La mejora en la gestión de la intensidad de pastoreo mejorará el desempeño ambiental del sistema: mejora del 
secuestro de carbono, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mantenimiento de la 
biodiversidad vegetal y animal (Aves), la regulación del agua y la dinámica de nutrientes, y la preservación del 
suelo frente a la erosión. 

 
Impacto a escala de paisaje  
Se espera que mejoras en la gestión de la intensidad de pastoreo a escala predial contribuya a mejoras en el 
desempeño ambiental a escala de paisaje.  
 
Intensificación Ecológica 
 
Este enfoque puede ser considerado como parte de un proceso de intensificación ecológica (Tittonel et al 2015) 
porque intenta explorar la sinergia entre incremento en el resultado económico y desempeño ambiental por 
tratarse en cambios que tienen como base aplicación de  tecnologías de proceso, considerando los recursos que 
los productores manejan. Se espera una recuperación del principal recurso forrajero: campo natural. Este camino 
contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, mejorar las expectativas sobre el futuro de la 
explotación.  
 
Denominación de origen 
 
La mejora en la gestión de la intensidad de pastoreo mejorará el desempeño ambiental del sistema. Dichos 
cambios implementados a escala predial y regional podrían contribuir a mejorar la “denominación de origen 
“Carne vacuna de Campo natural” vinculando calidad de carne con beneficios ambientales.  
 
Adaptación al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad 
 
Se espera contribuir a la adaptación al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los sistemas ganaderos 
familiares a las variaciones en los escenarios climáticos y económicos.  
 
Valorización de activos familiares 
 
El incremento en el consumo de energía y balance de energía de los animales contribuye a valorar 
económicamente el activo de los ganaderos familiares, por lo que se espera mejor relación entre los ganaderos 
familiares y la cadena comercial de la carne.  
 
Formación de recursos humanos en la gestión de campo natural 
 
La plataforma permitirá mejorar las propuestas y resultados de investigación, y la eficiencia de uso de recursos 
por parte de las instituciones de investigación. Este nuevo modelo de gestión del campo natural debería de 
contar con recursos humanos mejor calificados dado la necesidad de gestionar el pastoreo en campo natural con 
diversos patrones de heterogeneidad.  
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N Beneficios esperados:  
 
Disponer de un nuevo modelo conceptual de gestión de carga animal, que a nivel predial permita mejorar los 
resultados físicos, económicos y ambientales de los sistemas ganaderos familiares.  
 
Esperamos poder aportar sobre bases cuantitativas al debate sobre como incrementar la producción física sin 
deteriorar el ambiente.  
 
Las mejoras en la producción y ambiente podrían ser empleadas en el diseño de políticas públicas como 
proyectos de desarrollo ganadero, cambio climático y gestión de áreas protegidas.  
 
Esperamos que la interacción con el sector productivo a través de grupos, organizaciones locales y nacionales 
que nuclean a productores ganaderos familiares mediante el proceso de co-innovación, constituya un continuo 
relacionamiento entre academia, políticas y actores en el territorio. 
 
Mejorar el modelo de investigación regional en campo natural. La investigación en ganadería ha sido 
fragmentaria a nivel nacional y regional, con baja coordinación entre instituciones y equipos dentro de la misma 
institución. Esto sumado a la poca asignación de recursos económicos ha limitado el desarrollo de soluciones 
que apunten a la sustentabilidad de la ganadería, de su principal recurso forrajero y el ecosistema más extenso y 
relevante de la región Cono Sur: el campo natural.  
 
Integrar en un mismo plan de trabajo varias instituciones, que históricamente dentro y entre países de la región 
no siempre han trabajado en conjunto. Con esto, se busca avanzar hacia una mayor integración de la 
investigación nacional y regional en la temática, que resulta indispensable para dar los saltos cualitativos que la 
ganadería de campo natural y los ganaderos requieren.  
 
Desarrollar una visión holística e intentar integrar a través de la plataforma de innovación múltiples dimensiones 
(experimentos, modelos empíricos y de simulación, predios comerciales) de suelos, pasturas, animal, 
biodiversidad, para lograr una visión integral de la sustentabilidad ambiental y resiliencia de los sistemas 
ganaderos.  

 

III. . CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 
O Experiencia reciente:  
 
Los experimentos de pastoreo de FAGRO permitieron proponer un modelo de control de la oferta de forraje que 
permite mejorar un 40 por ciento el resultado físico y económico sin modificar la carga animal de sistemas 
ganaderos familiares (Soca et al, 2013).En INTA Paraná los estudios de tipos funcionales de plantas sometidos a 
cambios en la frecuencia de pastoreo permiten apoyar la toma de decisiones de manejo del pastoreo (Lezana et 
al 2015). 
El enfoque de co-innovación (Rossing et al., 2010) fue aplicado en 7 estudios de caso, con el objetivo de mejorar 
la sostenibilidad en predios ganaderos familiares. Luego de 2,5 años de implementación se logró mejorar los 
resultados productivos y económicos, sin deteriorar e incluso mejorando el estado de los recursos naturales 
(Scarlato et al., 2015; Aguerre et al., 2015, Blumetto et al., 2015, Ruggia et al., 2015). El eje central del trabajo 
fue mejorar el manejo de la interfase suelo-planta-animal, manejando mayores ofertas de forraje y aplicando 
tecnologías de bajo costo, sin incorporar insumos externos ni aumentar los costos. Esto fue acordado e 
implementado por los productores. 
La plataforma se orientará en base al marco lógico y cronograma de trabajo y será gestionada por un grupo de 
tres personas integrado por el responsable del proyecto (FAGRO) y delegados de INTA e INIA, los cuales 
mantendrán comunicación permanente en forma virtual y realizará una reunión de trabajo presencial cada 4 
meses. Este grupo de conducción procederá a coordinar a) el armado de bases de datos colectada y existente 
para procesamiento estadístico de las relaciones entre oferta de forraje, producción primaria de carne y 
diversidad b) organizará un seminario para discutir el procesamiento estadístico de los datos con énfasis en 
Geoestadística c) analizará el diseño y ajuste de protocolos para registrar el movimiento animal, balance de 
energía, tipos funcionales de plantas y diversidad. d) Ajustara la conexión entre los registros de experimentos de 
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pastoreo y el modelo de simulación e) elaborará protocolos para estudiar los modelos de gestión de la oferta de 
forraje empleados por los sistemas ganaderos familiares y las trayectorias sistémicas.   
El grupo de trabajo en Uruguay está conformado por investigadores de la UDELAR, INIA, MGAP, integra 
profesionales de Ecología del Pastoreo, Nutrición Animal, Producción Vegetal, especialistas en bioenergética 
animal, metabolismo de la energía, conducta en pastoreo, modelos de simulación y co-innovación. 
El grupo de trabajo en Argentina está conformado por investigadores y extensionistas del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), e integra profesionales de las áreas de investigación (producción animal) 
cambio climático, y biodiversidad) y de extensión. Asimismo, actualmente se monitorea en conjunto con 
productores familiares entrerrianos el monte nativo y el pastizal, y la erosión y degradación del suelo en el área 
piloto de la Aldea Santa María [Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global 
-GEF] (Wilson et al. 2015a) y en la cuenca del Arroyo Estacas [Observatorio Nacional de Desertificación y 
Degradación de Tierras] (Wilson et al. 2015b). 
 
P Ejecución del Proyecto:  

[Colocar en un cuadro, por cada institución el rol que llevara adelante cada participante. Máximo 300  

Institución 
/País 

Investigador Rol Dedicación en % 
al proyecto 

Tareas principales a realizar 

FAGRO 
Uruguay  

Pablo Soca  Responsable del Proyecto 

Ecología nutricional de 
vacas de cría en pastoreo 
de campo natural. 

50 Coordinación general del 
proyecto. Ecología del Pastoreo. 
Patrones de movimiento.  

Análisis estadístico de la 
información. Diseño y análisis de 
sistemas ganaderos. 

FAGRO 
Uruguay  

Santiago 
Dogliotti 

Colaborador 

Modelos de simulación  

15 Diseño de proyectos de co-
innovación en ganadería 

FAGRO 
Uruguay  

Martín 
Claramunt  

Colaborador 

Planta –Animal en 
sistemas de cría vacuna 
en campo natural    

30 Ajuste de técnicas para estudio 
de balance de energía y 
movimiento animal 

FAGRO 
Uruguay  

Ignacio 
Paparamborda 

Colaborador 

Gestión del forraje por 
ganaderos familiares 

20 Modelos de gestión del campo 
natural en sistemas ganaderos 
familiares.  

FAGRO 
Uruguay  

Mariana 
Carriquiry  

Colaborador  

Metabolismo de la energía 
vaca de cría 

15 Estimación de balance de 
energía de vacas de cría a 
pastoreo.  

FAGRO, 
Uruguay 

Pablo 
Modernell 

Colaborador  

Intensificación ecológica 
del campo natural 

10 Sustentabilidad de sistemas 
ganaderos familiares.   

FAGRO, 
Uruguay 

Valentín 
Picasso 

Colaborador  

Modelación cambio 
climático 

5 Modelos cambio climático y 
ganadería en campo natural. 

FAGRO, 
Uruguay 

Inés Gazzano  Colaborador 

Ecología y territorio 

15 Análisis de ecosistemas.  

MGAP, 
Uruguay  

Walter 
Oyhanztabal   

Colaborador  

Cambio climático 

5 Cambio climático y ganadería en 
campo natural. 

Wageningen 
University  

Milena 
Holmgren  

Colaborador 10 Dinámica de relación arbustos-
vegetación.  
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Ecologías poblaciones  

Facultad de 
Ciencias 
Udelar  

Marcel Ackar  Geografía  

Ecología 

5 Análisis territorial  

Institución /País  

 
Investigador 

Rol Dedicación en % 
al proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

INTA / Argentina Pablo Tittonell Investigador líder 10 Vinculación interinstitucional 
y coordinación de 
actividades de investigación 

INTA / Argentina Sonia Canavelli Investigadora 10 Investigaciones en 
biodiversidad 

INTA / Argentina Lucrecia Lezana Investigadora 25 Diversidad funcional de 
vegetación y productividad 
primaria 

INTA / Argentina Ana Wingeyer Investigadora 20 Eficiencia de uso de agua, 
indicadores de calidad de 
suelos y confort animal 

INTA / Argentina Paola Eclesia Investigadora 25 Análisis de secuestro de 
carbono y nutrientes en 
biomasa vegetal y suelo 

INTA / Argentina Noelia Calamari Investigadora 15 Biodiversidad a escala de 
predio y paisaje 

INTA / Argentina Alejandra Kemerer Investigadora 20 Procesamiento de imágenes 
satelitales 

INTA / Argentina Marcelo Wilson Investigador 10 Indicadores de calidad de 
suelo 

INTA / Argentina Carolina Gregorutti Investigadora 20 Medición de Gases de 
Efecto Invernadero 

INTA / Argentina Octavio Caviglia Investigador 10 Medición de Gases de 
Efecto Invernadero y 
secuestro de carbono 

INTA / Argentina María Elena 
Zaccagnini 

Investigadora 5 Vinculación interinstitucional 

INTA / Argentina Martin Durante Investigador 20 Vinculación de diversidad 
funcional de vegetación y 
productividad primaria 

INTA / Argentina María Paula Barral Investigador 10 Mapeo de servicios 
ecosistémicos 

INTA / Argentina Laura Echarte Investigadora 10 Colaboración y 
asesoramiento en  eficiencia 
de uso de agua y confort 
animal 

INTA / Argentina Patricia Ricci Investigadora 10 Colaboración y 
asesoramiento en  análisis 
de sistemas productivos 
ganaderos y  cuantificación 
de gases de efecto 
invernadero por parte de los 
animales 

INTA / Argentina Juan Fonseca Extensionista 10 Vinculación con productores, 
técnicos y otros 
colaboradores, y realización 
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de talleres y reuniones en el 
Departamento Feliciano 

INTA / Argentina Carlos Schumacher Extensionista 10 Vinculación con productores, 
técnicos y otros 
colaboradores, y realización 
de talleres y reuniones en el 
Departamento Federal 

INTA / Argentina Gabriela Posse Investigadora 5 Colaboración y 
asesoramiento en 
cuantificación de gases de 
efecto invernadero 

INTA / Argentina Andrea Goijman Investigadora 10 Diseño y análisis de 
estudios de biodiversidad 

CONICET / Argentina Yanina Sica Investigadora 25 Toma de datos y análisis en 
estudios de biodiversidad 

Institución /País Investigador Rol Dedicación en % 
al proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

INIA Uruguay Oscar Blumetto Colaborador- 
Aplicación del 
índice de 
integridad 
ecosistémica 

15 Aplicación del índice de 
integridad ecosistémica en 
alguno de los predios, 
capacitación a otros 
integrantes para que lo 
puedan realizar y análisis y 
discusión de los resultados 
del mismo. 

INIA Uruguay Verónica Aguerre Colaborador- 
Metodología de 
co-innovación 

15 Contribución metodológica a 
la implementación del 
enfoque de co-innovación, 
discusión de los principales 
resultados obtenidos. 

INIA Uruguay Gerónimo Cardozo Colaborador-
campo natural 

15 Contribución en mediciones 
de campo natural, 
metodologías y síntesis y 
análisis de información. 

INIA Uruguay Santiago Scarlato Colaborador - 
sistemas de 
producción, 
interfase planta-
animal 

15 Contribución a generar la 
línea de base y  mediciones 
a realizar en los predios, 
propuestas de rediseño y 
análisis discusión de los 
resultados. 

 

INIA Uruguay Andrea Ruggia Corresponsable 

Investigador 
Asistente 

30 Modelo sistémico de 
simulación con énfasis en la 
relación planta-animal y 
ajuste y mejora del mismo 
así como toma de registros 
para mejorar su calibración. 

INIA Uruguay  Martín Do Carmo  Colaborador 

Investigador 
Asistente  

20 Ecología del Pastoreo. 
Patrones de distribución de 
especies y vacunos en 
campo natural  
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IV. SUPUESTOS Y RIESGOS  

Un proyecto de 36 meses puede no ser suficiente para resolver problemas de sistemas complejos, gestionados 
por la sociedad, donde las respuestas dependen de la escala espacial y no son lineales. La complejidad del 
campo natural gestionado por ganaderos, él largo proceso biológico involucrado podría constituirse en un 
obstáculo para que en 36 meses se formalice un modelo de gestión de campo natural a escala de paisaje. El 
modelo interinstitucional e interdisciplinario de la plataforma resulta una novedad para los criterios con que la 
investigación en campo natural de ambos países se organiza. Consolidarlo llevará tiempo y trabajo que no 
siempre son fáciles de planificar en el formato del proyecto. No obstante, los antecedentes parciales en marcha 
que expresan un incipiente modelo conjunto de trabajo a partir de los cuales se parte y sobre todo la calidad 
académica del grupo de investigación y su estrecha relación con el sector productivo podría contribuir a 
neutralizar dicha posibilidad. 

 

V. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Plan de adquisición de bienes y servicios:  

Componente Actividad Adquisición  Institución/País 
Monto estimado 

por fuente de 
financiación 

Método de 
adquisición Breve Justificación 

Año de 
adquisición 

(CP / SD) 

    FONTAGRO Local    

1 1,3 

Receptor de 
Sistema de 
Posicionamien
to Global 
(GPS) 

INTA / Argentina 1200  CP 

Equipos necesarios 
para registrar la 
ubicación geográfica 
de muestras biológicas 
a campo. 2 unidades, 
U$S 600 c/u. Total: 
U$S 1200 

1 

1 1,3 
Medidor láser 
de distancia  

INTA / Argentina 1000  CP 

Equipos necesarios 
para registrar la 
distancia de 
observaciones 
biológicas a campo. 2 
unidades, US$ 500 
c/u. Total: US$ 1000 

1 

1 1,3 
Binoculares 
ópticos 

INTA / Argentina 260  CP 

Equipos necesarios 
para registrar 
observaciones 
biológicas a campo. 2 
unidades, US$ 130 
c/u. Total: US$ 260 

1 

1 1,3 
Cámara de 
fotos digital 

INTA / Argentina 1000  CP 

Equipo necesario para 
registrar 
observaciones a 
campo 

1 

1 1,3 
Asistente 
Personal 
Digital 

INTA / Argentina 1000  CP 

Equipo necesario para 
registrar 
observaciones a 
campo. 2 unidades, 
U$S 500 c/u. Total: 
U$S 1000 

1 

1 1.1. 

Equipamiento 
para muestreo 
de vegetación, 
suelos y gases 
de efecto 
invernadero 

INTA / Argentina 3300  CP 

Se construirán 33 
jaulas de exclusion de 
ganado para instalar 
las parcelas de 
monitoreo con un 
costo de US$100 por 
jaula.  

1 

1 1.1. 
Radiómetro 
"Caverzasi" 

INTA / Argentina 2000  CP 

Equipo para 
calibración de 
estimación de 
productividad mediante 
imágenes satelitales 

2 



 
 

 
 

 18 

1 1,2 

Balanza 
Analítica 
"Radwag" AS 
220/R2, 220 
g/0.1 mg Con 
Calibración 
Interna 
Automática 

INTA / Argentina 1000  CP 
Evaluación de rasgos 
foliares 

1 

1 1,4 

Equipamiento 
para muestreo 
de suelos y 
gases de 
efecto 
invernadero 

INTA / Argentina 4900  CP 

Se comprará dos 
caladores de suelos 
(U$S550 cada calador, 
Total: U$S 1100), y 
material para la 
construcción de 40 
camaras de medición 
de gases de efecto 
invernadero (se estima 
un costo de US$95 por 
camara) 

1 

1 1,4 

Equipamiento 
para monitoreo 
de condiciones 
climaticas 

INTA / Argentina 1800  CP 

Se comprarán dos 
estaciones 
micrometeorológicas 
con sensores de 
temperatura y 
humedad relativa del 
aire, pluviómetro y dos 
sensores de humedad 
de suelo cada una. El 
costo estimado es de 
US$900 por estación 
(Total: 2 estaciones). 

1 

1 1,4 
Equipamiento 
para monitoreo 
de erosion 

INTA / Argentina 300  CP 

Se armarán 4 
simuladores de lluvia. 
El material necesario 
para la estructura, 
cubiertas, reservorio 
de agua y sistema de 
formacion de gota se 
estima en US$75 para 
cada simulador (Total: 
4 simuladores) 

1 

3 3,3 

Balanza 
electrónica 
móvil con 
brete (jaula) 
para pesar 
animales vivos 
(PP)  

INTA / Argentina 12000  CP 
Se prevee la compra 
de una balanza móvil 
para pesar ganado  

1 

  
Subtotal 
Equipos 
ARGENTINA 

 29760     

1 1,3 
Servicio de 
reparación de 
vehículo 

INTA / Argentina 1040  SD 
Mantenimiento de 
vehículos utilizados a 
campo 

1,2 y 3 

1 1,4 
Servicio de 
reparación de 
vehículo 

INTA / Argentina 1000  SD 
Mantenimiento de 
vehículos utilizados a 
campo 

1,2 y 3 
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2 2,2 
Servicio de 
reparación de 
vehículo 

INTA / Argentina 300  SD 
Mantenimiento de 
vehículos utilizados a 
campo 

1,2 y 3 

  
Subtotal 
Servicios INTA 

 2340     

Componente Actividad Adquisición  Institución/País 
Monto estimado 

por fuente de 
financiación 

Método de 
adquisición Breve Justificación 

Año de 
adquisición 

(CP / SD) 

1 1,2 

Balanza para 
pesado de 
muestras de 
forraje 

INIA/Uruguay 1200  CP 

Equipo necesario para 
estimar producción de 
forraje en predios. 1 
unidad,U$S 1200 

1 

1 1,2 
Estufa para 
secado de 
muestras 

INIA/Uruguay 5000  CP 

Equipo necesario para 
estimar materia seca 
de muestras, 1 unidad. 
Total U$S 5000 

1,2 y 3 

1  
Subtotal 
Equipos inia 

 6200     

1 1,2 
Servicio de 
reparación de 
vehículo 

INIA/Uruguay 1200  SD 
Mantenimiento de 
vehículos utilizados a 
campo 

2 

  
Subtotal 
Servicios INIA 

 1200     

Componente Actividad Adquisición  Institución/País 
Monto estimado 

por fuente de 
financiación 

Método de 
adquisición Breve Justificación 

Año de 
adquisición 

(CP / SD) 

1 1.1. 
Sensor de 
Forage (IVN) 

FAGRO / Uruguay 10000  CP 

Necesario para reducir 
costos y tiempo en 
registros de cantidad 
de forraje 

1 

3 3.3. 
Sensor de 
Forage (IVN) 

FAGRO / Uruguay 10000  CP 

Necesario para reducir 
costos y tiempo en 
registros de cantidad 
de forraje 

1 

1 1.2. 
20 Collares 
movimiento 
animal 

FAGRO / Uruguay 10000  CP 

Equipos necesarios 
para registrar 
movimiento animal a la 
escala de trabajo a 
abordar 

1 

1 1,3 

Receptor de 
Sistema de 
Posicionamien
to Globlal 
(GPS) 

FAGRO / Uruguay 1200  CP 

Equipos necesarios 
para registrar la 
ubicación geográfica 
de muestras biológicas 
a campo. 2 unidades, 
U$S 600 c/u. Total: 
U$S 1200 

1 

1 1,3 
Medidor láser 
de distancia  

FAGRO / Uruguay 1000  CP 

Equipos necesarios 
para registrar la 
distancia de 
observaciones 
biológicas a campo. 2 
unidades, U$S 500 
c/u. Total: U$S 1000 

1 

1 1,3 
Binoculares 
opticos 

FAGRO / Uruguay 260  CP 

Equipos necesarios 
para registrar 
observaciones 
biológicas a campo. 2 
unidades, U$S 130 
c/u. Total: U$S 260 

1 
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1 1,3 
Cámara de 
fotos digital 

FAGRO / Uruguay 1000  CP 

Equipo necesario para 
registrar 
observaciones a 
campo 

1 

1 1,3 
Asistente 
Personal 
Digital 

FAGRO / Uruguay 1000  CP 

Equipo necesario para 
registrar 
observaciones a 
campo. 2 unidades, 
U$S 500 c/u. Total: 
U$S 1000 

1 

1  
Subtotal 
Equipos 
FAGRO 

 34460     

1 1,3 
Servicio de 
reparación de 
vehículo 

FAGRO / Uruguay 1540  SD 
Mantenimiento de 
vehículos utilizados a 
campo 

2 

1 1.1. 

Servicios de 
determinación 
de 
composición 
quimica 
Forraje 

FAGRO / Uruguay 2500  CP 
Indicador necesario de 
valor nutritivo 

1,2 y 3 

3 3.3. 

Servicios de 
determinación 
de 
composición 
quimica 
Forraje 

FAGRO / Uruguay 2500  CP 
Indicador necesario de 
valor nutritivo 

1,2 y 3 

1 1.2. 

Servicios y 
materiales 
para 
determinación 
de consumo 

FAGRO/Uruguay 40000  SD Registrar consumo 1,2 y 3 

  
Subtotal 
Servicios 
FAGRO 

 46540     

   Equipos Total 70420     

   Servicios Total 50080     

   Total 120500     

         

 
Plan de contratación de Consultores y especialistas 

 

Componente Actividad 
CONSULTORES 

Institución/País  Objetivo Duración 
Monto 

estimado 

Método de 
contratación  

Especialidad/ (CC / CD) 

  Calificación  

1 1,3 
Relevamiento de especies biológicas 
(Estudiante/Técnico/Profesional) 

INTA/Argentina 

Registrar 
información a 
campo y 
transferirla a una 
base de datos 

60 días / 
año, 120 
días total 

U$S 8.000 
(U$S 
4.000/año, 
2 años) 

CD 

1 1,3 
Relevamiento de especies biológicas 
(Observador complementario) 

INTA/Argentina 

Registrar 
información a 
campo y 
transferirla a una 
base de datos 

60 días / 
año, 120 
días total 

U$S 5000 
(U$S 
2.500/año, 
2 años) 

CD 
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1 1,4 
Relevamiento de información de 
suelos y gases de efecto 
invernadero 

INTA/Argentina 

Registrar 
información a 
campo y 
transferirla a una 
base de datos 

60 días / 
año, 120 
días total 

7200 ((U$S 
3.600/año, 
2 años) 

CD 

2 2,2 Análisis de imágenes satelitales INTA/Argentina 
Obtener y analizar 
información a 
escala de paisaje 

60 días 4000 CD 

  SUBTOTAL- CONSULTORES INTA    24200  

Componente Actividad 
CONSULTORES 

Institución/País  Objetivo Duración 
Monto 

estimado 

Método de 
contratación  

Especialidad/ (CC / CD) 

  Calificación  

2 2.2 
Relevamiento del índice de 
integridad ecosistemica 
(estudiante/técnico/profesional) 

INIA/Uruguay 

Registrar 
información para 
calcluar el índice 
de integridad 
ecosistémica y 
transferirla a una 
base de datos 

15 días / 
año, 30 
días total 

U$S 2000 
(U$S 
1.000/año, 
2 años) 

CD 

3 3.2 

Mejora e incorporación de modulos 
al modelo de simulación que 
permitan incorporar la escala 
espacio-temporal 

INIA/Uruguay 

Programar el 
modelo de 
simulación para 
que de mayores 
opciones 
incorporando la 
información 
generada  

13 jornales 
totales  

U$S 1950 CD 

  SUBTOTAL- CONSULTORES INIA    3950  

Componente Actividad 
CONSULTORES 

Institución/País  Objetivo Duración 
Monto 

estimado 

Método de 
contratación  

Especialidad/ (CC / CD) 

  Calificación  

1, 2 y 3 Todas 

Colaboración general en proyecto. 
Determinaciones de campo y 
actividades de coordinación del 
proyecto 

FAGRO/Uruguay 

Registrar 
información y 
colaboración en 
actividades de 
gestión del 
proyecto 

3 años x 40 
horas 
semanales 

U$S 54000 CD 

1 1,3 
Relevamiento de especies biológicas 
(Estudiante/Técnico/Profesional) 

FAGRO/Uruguay 

Registrar 
información a 
campo y 
transferirla a una 
base de datos 

60 días / 
año, 120 
días total 

U$S 8.000 
(U$S 
4.000/año, 
2 años) 

CD 

1 1,3 
Relevamiento de especies biológicas 
(Observador complementario) 

FAGRO/Uruguay 

Registrar 
información a 
campo y 
transferirla a una 
base de datos 

60 días / 
año, 120 
días total 

U$S 5000 
(U$S 
2.500/año, 
2 años) 

CD 
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SUBTOTAL- CONSULTORES 
FAGRO 

   67000  

        

  Total Consultores   US$ 95150  
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VI. PRESUPUESTO  
 
Cuadro de montos máximos 
 

Inversiones en 

equipamiento            

Máximo 30%

Consultores o 

especialistas         

Máximo 60%

Viajes y viáticos 

del personal de 

planta                 

Máximo 30%

Gastos de 

Divulgación            

Mínimo 5%

Monto 

máximo
 $    397.292,00  $            119.188  $            238.375  $              99.323  $              19.865 

Monto 

Financiado por 

FTG

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO

 
 
 
Presupuesto Consolidado  

Recursos financiados por:  FONTAGRO  CONTRAPARTIDA (5)  

TOTAL  Fagro 
UDELAR  

INIA INTA   Subtotal  
Fagro 
Udelar  

INIA  INTA  Subtotal  

01. Consultores (1)  13.000  3.950  25.700  42.650  196.000  37.000  187.200  420.200  462.850  

02. Bienes y servicios  99.000  2.000  32.200  133.200  22.000  23.000  95.000  140.000  273.200  

03. Materiales e insumos  46.500  6.500  20.170  73.170  45.500  -  -  45.500  118.670  

04. Viajes y viáticos (2)  6.000  13.225  32.800  52.025  24.000  -  -  24.000  76.025  

05. Capacitación (3)  1.000  2.500  12.870  16.370  6.000  -  -  6.000  22.370  

06. Divulgación y gestión del 
conocimiento (3)  

1.500  -  18.700  20.200  6.000  -  -  6.000  26.200  

07. Gastos Administrativos  25.050  4.226  7.600  36.876     -  36.876  

08. Imprevistos  7.600  7.601  7.600  22.801     -  22.801  

09. Auditoria Externa (4)     -     -  -  

Total  199.650  40.002  157.640  397.292  299.500  60.000  282.200  641.700  1.038.992  

 
 
 
Presupuesto Detallado 
Título de la Propuesta: Plataforma de Innovación para mejorar la gestión de la Intensidad de Pastoreo del campo 
natural y la Sustentabilidad de Sistemas Ganaderos Familiares en Uruguay y Argentina 

          

PRESUPUESTO AÑO 1-2-3 RECURSOS FONTAGRO  APORTE DE CONTRAPARTIDA TOTAL  

Categoría 
FAGRO- 
TOTAL 

INIA 
INTA- 

TOTAL 
Subtotal FAGRO INIA INTA Subtotal  

COMPONENTE 1          

ACTIVIDAD 1.1.          

01. Consultores y 
especialistas (1) 

0 0 0 0 12.000  15.600 27.600 27.600 

02. Bienes y servicios 31.000  3.500 34.500 15.000  500  34.500 

03. Materiales e insumos   5.500 5.500 500  0  5.500 

04. Viajes y viáticos    6.500 6.500 2.000  0  6.500 
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05. Capacitación   1.500 1.500 500  0  1.500 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

  2.500 2.500 500  0  2.500 

ACTIVIDAD 1.2.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

  1.000 1.000 12.000 8.000 15.600  1.000 

02. Bienes y servicios 16.000 2.000 500 18.500 7.000 12.500 500  18.500 

03. Materiales e insumos 40.000 6.500 1.000 47.500 40.000  0  47.500 

04. Viajes y viáticos   4.000 2.000 6.000 2.000  0  6.000 

05. Capacitación   1.500 1.500 500  0  1.500 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

  2.000 2.000 500  0  2.000 

ACTIVIDAD 1.3.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

13.000  13.000 26.000 24.000  31.200  26.000 

02. Bienes y servicios 6.000  5.500 11.500   3.000  11.500 

03. Materiales e insumos 6.500  6.500 13.000 500  0  13.000 

04. Viajes y viáticos  6.000  6.000 12.000 2.000  0  12.000 

05. Capacitación 1.000  1.670 2.670 500  0  2.670 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

1.500  3.000 4.500 500  0  4.500 

ACTIVIDAD 1.4.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

  7.200 7.200 24.000  46.800  7.200 

02. Bienes y servicios 6.000  8.000 14.000   80.000  14.000 

03. Materiales e insumos   3.600 3.600 500  0  3.600 

04. Viajes y viáticos    10.700 10.700 2.000  0  10.700 

05. Capacitación   2.700 2.700 500  0  2.700 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

  2.700 2.700 500  0  2.700 

COMPONENTE 2         0 

ACTIVIDAD 2.1.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

   0 24.000    0 

02. Bienes y servicios 6.000   6.000     6.000 

03. Materiales e insumos    0 500    0 

04. Viajes y viáticos     0 2.000    0 

05. Capacitación    0 500    0 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

ACTIVIDAD 2.2.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

 2.000 4.500 6.500 24.000 8.000 15.600  6.500 

02. Bienes y servicios 6.000  800 6.800  1.500 5.000  6.800 
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03. Materiales e insumos   800 800 500  0  800 

04. Viajes y viáticos   2.000 2.900 4.900 2.000  0  4.900 

05. Capacitación  1.500 2.900 4.400 500  0  4.400 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

  2.900 2.900 500  0  2.900 

COMPONENTE 3         0 

ACTIVIDAD 3.1.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

   0 24.000    0 

02. Bienes y servicios 6.000   6.000     6.000 

03. Materiales e insumos    0 500    0 

04. Viajes y viáticos     0 2.000    0 

05. Capacitación    0 500    0 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

ACTIVIDAD 3.2.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

 1.950  1.950 24.000 13.000   1.950 

02. Bienes y servicios 6.000 0  6.000  5.500   6.000 

03. Materiales e insumos  0  0 500    0 

04. Viajes y viáticos   6.000  6.000 2.000    6.000 

05. Capacitación  1.000  1.000 500    1.000 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

ACTIVIDAD 3.3.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

0  0 0 24.000 8.000 62.400  0 

02. Bienes y servicios 16.000  13.900 29.900  3.500 6.000  29.900 

03. Materiales e insumos   2.770 2.770 500  0  2.770 

04. Viajes y viáticos   1.225 4.700 5.925 2.000  0  5.925 

05. Capacitación   2.600 2.600 500  0  2.600 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

  5.600 5.600 500  0  5.600 

COMPONENTE 4         0 

ACTIVIDAD 4.1.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

   0 4.000    0 

02. Bienes y servicios    0     0 

03. Materiales e insumos    0 500    0 

04. Viajes y viáticos     0 2.000    0 

05. Capacitación    0 500    0 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

ACTIVIDAD 4.2.         0 
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01. Consultores y 
especialistas (1) 

   0     0 

02. Bienes y servicios    0     0 

03. Materiales e insumos    0 500    0 

04. Viajes y viáticos     0 2.000    0 

05. Capacitación    0 500    0 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

ACTIVIDAD 4.3.         0 

01. Consultores y 
especialistas (1) 

   0     0 

02. Bienes y servicios    0     0 

03. Materiales e insumos    0 500    0 

04. Viajes y viáticos     0 2.000    0 

05. Capacitación    0 500    0 

06. Divulgación y manejo del 
conocimiento 

   0 500    0 

SUB-TOTAL 167.000 28.175 142.440 337.615 299.500 60.000 
282.20

0 
641.700 979.315 

07. Gastos Administrativos 25.050 4.226 7.600      0 

08. Imprevistos 7.600 7.601 7.600      0 

09. Auditorías Externas         0 

TOTAL 199.650 40.002 157.640 397.292    641.700 1.038.992 
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VII. MARCO LÓGICO 

1. Finalidad (Objetivo 
General del Proyecto) / 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
(FIN) 

Indicadores 
Objetivamente 

Verificables (IOV) / 
Indicadores Verificables 

Medios de Verificación 
(MDV) 

Supuestos Relevantes (Largo Plazo - sostenibilidad) 

Contribuir a Mejorar la 
sustentabilidad de sistemas 

ganaderos familiares en campo 
natural de Uruguay y Argentina 

Incremento de 30% la 
producción de carne por 

unidad de área a escala de 
predio y paisaje 

Publicaciones científicas y 
técnicas, actas de reuniones y 

conferencias en las que se 
presenten la información 
generada por el proyecto 

1) Situación socio-económica de la producción 
agropecuaria 2) Períodos prolongados agro 

meteorológicas adversos, para la producción de forraje y 
animal 3) Propiedades emergentes del sistema complejo 

en estudio 

 
Incremento en 40% el 
resultado económico 

predial 
  

 

Reducción de 20% la 
variabilidad de los niveles 

de producción de carne por 
unidad de área y resultado 

económico 

  

 
Número de familias, área 

bajo la influencia de la 
propuesta. 

  

 
Mejora de indices de 

integridad ecosistémica a 
escala de predio y paisaje 

  

2. Propósito (Objetivos 
específicos) 

Indicadores 
Objetivamente 

Verificables (IOV) / 
Indicadores Verificables 

Medios de Verificación 
(MDV) 

Supuestos Relevantes 
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Elaborar una herramienta para 
el diseño de sistema de 

pastoreo a escala de predio-
paisaje que logre acoplar la 

producción de carne, resultado 
económico y ambiental 

Fortalecimiento de una red 
de experimentos de 

pastoreo en campo natural 
de largo plazo ya 

instalados en Estaciones 
Experimentales de 

Facultad de Agronomía 
(Uy) y del INTA (ARG). 

Publicaciones, cursos y 
actividades de extensión 

interinstitucionales. 
Intercambio de recursos 

humanos y conocimientos 
entre instituciones. 

 

 

Incorporación a la red de 
experimentos de nuevas 
mediciones relacionadas 
con la eficiencia en el uso 

de la energía de la vaca de 
cría y el desempeño 

ambiental. 

Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
 

 Proceso de Co-innovación 

Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. Número de 
familias y área involucrada en 

el proyecto. 

 

 

Modelos conceptuales y 
matemáticos para el diseño 

predial considerando la 
intensidad de pastoreo y su 
efecto sobre el ambiente, 
validado en sistemas de 

producción real. 

Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 

El incremento en la escala de estudio desde los 
experimentos a los predios familiares y al paisaje puede 

resultar en reducir la precisión de la modelación y los 
resultados de la aplicación 

3. Componentes del proyecto 
- contribuyen al logro de los 

Resultados 
IOV 

Medios de Verificación 
(MDV) 

Supuestos Relevantes 

1. Cuantificación experimental 
de beneficios productivos y 

ambientales del manejo de la 
intensidad de pastoreo 

Evidencias experimentales 
del efecto de la intensidad 

de pastoreo sobre el 
resultado físico-económico 

y ambiental. Bases de 
datos para modelación 

Informes de los experimentos, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
 

2. Modelación predial y de 
paisaje de las relaciones entre 

intensidad de pastoreo, 
producción secundaria, 
resultado económico, 

biodiversidad y desempeño 
ambiental de ganaderos 

Modelos conceptuales y 
matemáticos de relaciones 

entre intensidad de 
pastoreo con producción, 

resultado económico y 
biodiversidad 

Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados, modelos. 
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familiares 

3. Co-innovación en predios 
ganaderos familiares 

Conceptualización de 
modelos de gestión de la 

intensidad de pastoreo y su 
impacto físico-económico y 
ambiental a escala predial 

Informes, artículos científicos o 
técnicos publicados sobre la 

caracterización de los 
productores familiares en 
cuanto a la gestión de la 
intensidad de pastoreo y 

resultado físico y ambiental 

 

 

Validación de los modelos 
de gestión de la intensidad 

de pastoreo a escala 
parcela en los predios 

  

 
Evolución del resultado 

físico-económico y 
ambiental a escala predial 

  

 

Mejora de modelo 
conceptual de la relación 

planta-animal en sistemas 
criadores sobre campo 

natural 

  

5. Articulación internacional e 
interinstitucional 

Incremento en la 
integración entre 
instituciones en 

investigación, extensión y 
docencia 

Reuniones, cursos, informes, 
artículos científicos o técnicos 

publicados realizados inter 
institucionalmente 

 

    

4. Actividades del proyecto 
(Acciones) 

IOV 
Medios de Verificación 

(MDV) 
Supuestos Relevantes 

1.1. Cuantificación de la 
distribución espacio 

temporal de la cantidad y 
composición botánica, 

estructura de la pastura, 
tipos funcionales de plantas 

Mapeo de distribución 
espacio temporal de la 
cantidad y composición 

botánica, estructura de la 
pastura, tipos funcionales 
de plantas en las parcelas 
experimentales, predios y 

cuenca 

Bases de datos. Sistema de 
información geográfico de los 

experimentos, predios y 
cuenca. Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
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1.2. Descripción y 
cuantificación del patrón 
espacial de pastoreo y el 

consumo-balance de energía 
de vacunos a escala de 

parcela y potreros en predios 
ganaderos. 

Mapeo de distribución 
espacio temporal del 
pastoreo, consumo y 

balance de energía de 
vacunos en experimentos, 

predios y cuenca 

Bases de datos. Sistema de 
información geográfico de los 

experimentos, predios y 
cuenca. Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 

 

1.3. Determinación de la 
relación entre los patrones 
espaciales de diversidad 
estructural y funcional de 

plantas y de aves y la 
intensidad de pastoreo. 

Relación intensidad de 
pastoreo y ambiente 

Bases de datos. Informes del 
proyecto, artículos científicos o 

técnicos publicados. 

Recurso humano y equipamiento disponible para los 
muestreos de campo, condiciones climáticas favorables 
para las actividades de campo, fondos disponibles en 

tiempo y forma para los trabajos de campo. 

1.4. Cuantificación de 
emisiones de gases de 

efecto invernadero, carbono 
y nutrientes en suelo, 

eficiencia en el uso del agua 
y calidad de suelo en 

respuesta al manejo de la 
intensidad de pastoreo 

Relaciones intensidad de 
pastoreo con gases de 

efecto invernadero, 
eficiencia en el uso del 

agua, calidad de suelo y 
confort anima 

Bases de datos. Informes del 
proyecto, artículos científicos o 

técnicos publicados. 

Recurso humano y equipamiento disponible para los 
muestreos de campo, condiciones climáticas favorables 
para las actividades de campo, fondos disponibles en 

tiempo y forma para los trabajos de campo. 

    

2.1. Desarrollo de un sistema 
de toma de decisiones sobre 
la gestión de la intensidad de 

pastoreo (que integre 
Componente 1) 

Modelos a escala de 
parcelas experimentales y 

prediales 

Modelos conceptuales y 
matemáticos. Informes del 

proyecto, artículos científicos o 
técnicos publicados. 

 

2.2. Caracterizar la 
composición y estructura del 

paisaje alrededor de los 
predios ganaderos familiares 

y vincular estas 
características con la 

magnitud y espacialidad de 
las relaciones entre 

intensidad de pastoreo-
consumo de energía- 
movimiento animal y 

biodiversidad a nivel de 
predio. 

Modelos multi-escalares, 
mapas con caracterización 

del paisaje, mapas de 
servicios ecosistémicos a 

escala de paisaje (con 
énfasis en servicios de 
protección y provisión) 

Modelos conceptuales y 
matemáticos. Informes del 

proyecto, artículos científicos o 
técnicos publicados 

Imágenes satelitales disponibles, equipamiento para 
análisis de imágenes en funciones, profesionales formados 

para los análisis 
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3.1. Identificación y 
conceptualización de los 

modelos de gestión espacio-
temporal de la intensidad de 

pastoreo en predios 
ganaderos familiares 

Identificación de al menos 
3 tipos de gestores de la 
intensidad de pastoreo a 

escala predial 

Predios. Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
 

3.2. Estudiar el efecto de los 
modelos de gestión de la 

intensidad de pastoreo sobre 
el resultado físico, 

económico y ambiental. 

Relaciones entre los 
modelos de gestión de la 

intensidad de pastoreo y el 
resultado físico, económico 

y ambiental 

Predios. Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
 

3.3.Caracterización de la 
trayectoria física, económica 

y ambiental que recorren 
dichos ganaderos cuando 

son sometidos a un proceso 
de co-innovación 

Mejora en el resultado 
físico, económico y 

ambiental 

Predios. Informes del proyecto, 
artículos científicos o técnicos 

publicados. 
 

    

4.1. Actividades de 
coordinación y trabajo 

10 reuniones de 
coordinación y trabajo 

Actas de reuniones, informes 
internos del proyecto 

 

4.2. Actividades de análisis y 
síntesis de la información 

10 reuniones de análisis y 
síntesis de información 

Actas de reuniones, informes 
internos del proyecto 

 

4.3. Actividades de 
presentación de resultados 

del proyecto 

5 jornadas de presentación 
de resultados 

Resumenes de la jornada, 
presentaciones. 
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VIII. CARTAS COMPROMISO INSTITUCIONALES 
[Incluir las cartas de compromiso institucionales] 
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IX. CURRICULUM VITAE RESUMIDOS 

ING.AGR. MSC. (PHD) PABLO SOCA   

Resumen 

Pablo Soca es Profesor Agregado, Dedicación Total del Departamento de Producción Animal y Pasturas 
de FAGRO, UDELAR Uruguay. Es responsable del Grupo de Producción y Utilización de Pasturas de 
FAGRO, UDELAR, Uruguay y profesor libre de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Es 
investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigación. Ingeniero Agrónomo, obtuvo su MSc en 
“Ecología de Pasturas” en la Universidad de Chile y su PhD en Producción Animal en FAGRO Uruguay. 
Participa como docente invitado en cursos en la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul (UFRGS) y de 
Paraná (Brasil). Sus principales áreas de trabajo incluyen la ecología nutricional de vacunos a pastoreo, 
cría vacuna, pastoreo de campo natural, diseño y análisis de sistemas de producción de carne, 
comportamiento animal a pastoreo, relación nutrición energética y reproducción en cría vacuna, ganadería 
de precisión. Ha participado en un gran número de proyectos nacionales e internacionales de investigación 
y desarrollo, con énfasis en la mejora de la ganadería familiar del Uruguay, la mejora de la competitividad 
de los sistemas de producción de leche pastoril, el consumo de forraje de vacunos a pastoreo, la relación 
nutrición energética metabolismo y reproducción de vacas de carne y mejora del patrón de uso del campo 
natural en base al conocimiento del patrón espacio-temporal del pastoreo. Lidera el grupo de investigación 
Bioenergética de la cría vacuna en pastoreo de campo natural (FAGRO, Uruguay) y del Laboratorio de 
Ecología de Pastoreo y Sistemas Complejos (Polo Agroindustrial Paysandú, UDELAR). Es responsable de 
diversos cursos de grado, postgrado profesional y científico de la UDELAR, Uruguay. Representa a la 
UDELAR en diversos ámbitos en relación a su especialidad. Su trabajo de investigación se orienta a 
cuantificar y entender los mecanismos que definen la producción y utilización de forrajes por rumiantes a 
pastoreo de carne vacuna y leche en pastoreo de pasturas nativas y sembradas. Se llevan a cabo 
experimentos de pastoreo y una investigación integrada por consorcios ubicados en el país (Nutrición y 
Metabolismo Animal) (Tecnicas Nucleares), Brasil (Ecolofiiología), teledetección (Argentina, Geoestadística 
(USA) los cuales han contribuido al estudio en forma jerarquica y mecanista de la  mejora de producción y 
ambiente en Uruguay. En dichos trabajos realizan tesis e grado y postgrado (maestría y doctorado) 
estudiantes de los programas de postgrado de las FAGRO, UDELAR. Se mantiene una estrecha 
comunicacion con el sector productivo.  

Ejemplos de Publicaciones 

 

Chilibroste, P.; Gibb, M.J.; Soca, P; Mattiauda, D.A. 2015. Behavioural adaptation of grazing dairy cows to 
changes in feeding management: do they follow a predictable pattern?. Animal Production Science, v.: 55, 
p.: 328 - 338, 2015  
 
Soca P ; H. Gonzalez ; H, Manterola,; M Bruni; D. Mattiauda ; P. Chilibroste ; P. Gregorini 2014 Effect of 
restricting time at pasture and concentrate supplementation on herbage intake, grazing behaviour and 
performance of lactating dairy cows . Livestock Science, 2014  
 
Soca P, Carriquiry M, Keisler DH, Claramunt M, Do Carmo M, Olivera-Muzante J, Rodríguez M, Meikle A. 
2013a. Reproductive and productive response to suckling restriction and dietary flushing in primiparous 
grazing beef cows. Animal Production Science 53, 283–91  
 
P. Soca ; M Carriquiry; M Claramunt; V. Gestido; A. Meikle. 2013 Metabolic and endocrine profiles of 
primiparous beef cows grazing native pasture; a) Relationships between body condition score at calving 
and metabolic profiles during the transition period. Animal Production Science, 2013 54. 254. 

  
Astessiano AL, Pérez-Clariget R, Quintans G, Soca P, and Carriquiry M. 2012. Effects of a short-term 
increase in the nutritional plane before the mating period on metabolic and endocrine parameters, hepatic 
gene expression and reproduction in primiparous beef cows on grazing conditions. Journal Animal 
Physiology and Animal Nutrition.  535–544. 
 
Astessiano AL, Pérez-Clariget R, Espasandín AC, López-Mazz C, Soca P, and Carriquiry M. 2013. 
Metabolic, productive and reproductive responses to postpartum short-term supplementation in 
primiparous beef cows. Revista Brasileira de Zootecnia, 42(4), 246-253. 
 
Carriquiry, M., Espasandin, A., Astessiano, A., Casal, A., Claramunt, M., Do Carmo, M., & Soca, P. 2012. 
La cría vacuna sobre campo nativo: Un enfoque de investigación jerárquico para mejorar su productividad 
y sostenibilidad, 48. (pp. 41–48). Montevideo: Veterinaria, 41–48. 
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CURRICULUM VITAE – PROF. DR. PABLO TITTONELL  

Resumen 

Pablo Tittonell es coordinador del Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y 
Ecorregiones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina. Ha sido 
Profesor Titular (chair holder) del grupo de Ecología de los Sistemas Agrarios (Farming Systems 
Ecology) de la Universidad de Wageningen, en Holanda, donde guarda un vínculo como 
profesor asociado, al igual que en la Escuela de Graduados Sibaghe de la Universidad de 
Montpellier, Francia, y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Buenos Aires, 
Argentina. Ingeniero agrónomo, luego de un breve paso por el sector privado, desarrollo tareas 
de investigación y académicas en instituciones internacionales y de diversos países del mundo. 
Obtuvo un PhD en Ecología de la Producción y Conservación de Recursos en la Universidad de 
Wageningen, y sus áreas de incumbencia profesional incluyen el manejo de la fertilidad del 
suelo, la agroecología, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y el análisis y diseño de 
sistemas de producción. Ha participado en un gran número de proyectos internacionales de 
investigación y desarrollo, con énfasis en el diseño multidisciplinario para la resiliencia y 
adaptabilidad de los sistemas productivos. Su carrera en el ámbito de la investigación 
internacional comenzó en el Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) Institute del CIAT en 
Nairobi, Kenia (CGIAR), y siguió por el CIRAD (Centre de coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement) en Montpellier, Francia, donde lideró un 
equipo científico sobre diseño y evaluación de sistemas con actividades de investigación para el 
desarrollo en La Réunion, Brasil, Vietnam, Burkina Faso, Camerún, Benín, Kenia and 
Zimbabwe. Es miembro del directorio del African Conservation Agriculture network, de la 
comunidad Farming Systems Design en el seno de la Sociedad Europea de Agronomía, y de la 
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). Sus doctorandos, 19 en total, 
desarrollan sus proyectos de tesis en diversos sistemas en Europa, África, Asia y Latinoamérica. 
Es consultor frecuente para la FAO y diversos institutos del CGIAR. 

www.pablotittonell.net 

Ejemplos de publicaciones   

Cortez-Arriola, J., Rossing, W.A.H., Améndola Massiotti, R.D., Scholberg, J.M.S., Groot, J.C.J., 
Tittonell, P., 2015. Leverages for on-farm innovation from farm typologies? An illustration for 
family-based dairy farms in north-west Michoacán, Mexico 

Tittonell, 2014. Ecological intensification – sustainable by nature. Current Opinion on 
Environmental Sustainability 8, 53–61. 

Speelman, E.N., García-Barrios, L.E., Groot, J.C.J., Tittonell, P., 2014. Gaming for smallholder 
participation in the design of more sustainable agricultural landscapes. Agric. Syst. 126, 62-
75. 

Rossing, W.A.H., Modernel, P., Tittonell, P., 2014. Diversity in organic and agroecological 
farming systems for mitigation of climate change impact, with examples from Latin America. 
In J. Fuhrer & P. Gregory (Eds.), Climate change impact and adaptation in agricultural 
systems (CABI Climate Change Series, 5). CAB International 2014. 

Tittonell, P., 2014. Livelihood strategies, resilience and transformability in African 
agroecosystems. Agric. Syst. 126, 3-14.  

Alvarez S., Rufino MC., Vayssières J., Salgado P., Tittonell P., Tillard E., Bocquier F., 2014. 
Whole-farm nitrogen cycling and intensification of crop-livestock systems in the highlands of 
Madagascar: an application of network analysis. Agricultural Systems 126, 15-37. 

Tittonell, P., Giller, K.E., 2013. When yield gaps are poverty traps: The paradigm of ecological 
intensification in African smallholder agriculture. Field Crop Res. 143, 76-90. 

Affholder, F., Tittonell, P., Corbeels, M., Roux, S., Motisi, N., Tixier, P., Wery, J., 2012. Ad Hoc 
Modeling in Agronomy: What Have We Learned in the Last 15 Years? Agronomy Journal 
104, 735-748. 

Doré, T., Makowski, D., Malézieux, E., Munier-Jolain, N., Tchamitchian, M., Tittonell, P., 2011. 
Facing up to the paradigm of ecological intensification in agronomy: revisiting methods, 
concepts and knowledge. European Journal of Agronomy 34, 197-210. 

Henry, M., Tittonell, P., Manlay, R., Bernoux, M., Albrecht, A., Vanlauwe, B., 2009 Biodiversity, 
C stocks and sequestration potential in aboveground biomass in smallholder farming 
systems of western Kenya. Agriculture, Ecosystems and Environment 129, 238–252.   

 

http://www.pablotittonell.net/
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MARIANA CARRIQUIRY 
Obtención del titulo de Ing. Agr. otorgado por la Universidad de la República, Facultad de 
Agronomía en 1995. Doctorado (PhD) en Ciencias Animales, Universidad de Minnesota, 2006 
(Tesis: “Dietary fat and bovine somatotropin (bST) initiated in early lactation in dairy cows”). 
Comienzo de actividades de docencia investigación en Facultad de Agronomía  en 1995 en el 
grupo disciplinario de Nutrición Animal del Departamento de Poroducción Animal y Pasturas. 
Cargo actual: Profesor Adjunto, Dedicación total de este Departamento. Integración del Colegio 
de Posgrado de la Facultad de Agronomía y docente del Programa de Posgrados de la 
Facultad de Veterinaria.  Integrante  del SNI (ANII) en Nivel II desde  el 2014. Responsable de 
proyectos de investigación financiados por INIA-FPTA, ANII y CSIC (UdelaR) que  busca 
generar información para una mejor y mayor comprensión del control del metabolismo de 
nutrients y energía en rumiantes, de manera de identificar los factores limitantes del incremento 
de la eficiencia de producción (de carne y leche) y optimizar las funciones de crecimiento, 
reproducción y lactación. Co-organización de más de 12 cursos de posgrado, y supervisión o 
co-supervisión de más de 20 estudiantes de grado y 15 de posgrado (Maestrías y Doctorados).  
Revisor de 12 revisitas arbitradas e integrante de varias comisiones de evaluación de becas y/o 
proyectos de CSIC (UDELAR), ANII,  CABBIO  y FONARSEC (Argentina). Actualmente, cuenta 
con  mas de 180 publicaciones (45 artículos completos revistas arbitradas).  

 
Artículos recientes (artículos mas importantes de los últimos 2 años) 
 

 A.L. Astessiano, R. Pérez-Clariget, G. Quintans, P. Soca, A. Meikle, B.A. Crooker, M. 
Carriquiry. Metabolic and endocrine profiles and hepatic gene expression in periparturient, 
grazing primiparous beef cows with different body reserves. Livestock Science, v.: 170, p.: 
63 - 71, 2014 

 GUGGERI D.; MEIKLE A.; CARRIQUIRY M.; MONTOSSI F.; DE BARBIERI I.; VIñOLES 
C.Effect of different management systems on growth, endocrine parameters and puberty in 
Hereford female calves grazing Campos grassland. Livestock Science, v.: 167, p.: 455 - 
462, 2014 

 GUTIERREZ V.; ESPASANDIN AC; MACHADO P.; BIELLI A.; GENOVESE P.; 
CARRIQUIRY M. Effects of calf early nutrition on muscle fiber characteristics and gene 
expression. Livestock Science, v.: 167, p.: 408 - 416, 2014 

 Casal, A., M. Veyga, A.L. Astessiano, A.C. Espasandin, A.I. Trujillo, P. Soca, M. Carriquiry. 

Visceral organ mass, cellularity indexes and expression of genes encoding for mitochondrial 
respiratory chain proteins in pure and crossbred mature beef cows grazing different forage 
allowances of native pastures. Livestock Science. v.: 167, p.: 195 - 205, 2014.  

 LAPORTA J.; ASTESSIANO AL; SOCA P.; ESPASANDIN AC; CARRIQUIRY M. Effects of 
herbage allowance of native grasslands in purebred and crossbred beef cows: Metabolic, 
endocrine and hepatic gene expression profiles through the gestation-lactation cycle. 
Animal, v.: 12, p.: 1 - 11, 2014.  

 Aguerre M., Carriquiry M., Astessiano A., Cajarville C. & Repetto J. Effect of sorghum grain 
supplementation on glucose metabolism in cattle and sheep fed temperate pasture. J Anim 
Physiol Anim Nutr (Berl). 2014 Jul 8. doi: 10.1111/jpn.12220. [Epub ahead of print]  

 VAN LIER E; MEIKLE A; CARRIQUIRY M. Sex steroid modulation of cortisol secretion in 
sheep. Animal : the international journal of animal biosciences, 960 – 967, 2014.. 

 LAPORTA J.; NAYA H.; ROSA G.; CARRIQUIRY M. Liver functional genomics in beef cows 
on grazing systems: novel genes and pathways revealed. Physiological Genomics, 46(4): 
138-. 47 

 SOCA P.; Carriquiry M.; CLARAMUNT M.; GESTIDO V.; MEIKLE A. Metabolic and 
endocrine profiles of primiparous beef cows grazing native pasture. 1) Relationships 
between body condition score at calving and metabolic profiles during the transition period. 
Animal Production Science 54(7) 856-861, 2014 

 SOCA P.; Carriquiry M.; CLARAMUNT M.; RUPRECHTER G.; MEIKLE A. Metabolic and 
endocrine profiles of primiparous beef cows grazing native grassland: 2) Effects of body 
condition score at calving, type of suckling restriction and flushing on plasmatic and 
productive parameters. Animal Production Science 54(7) 862-868, 2014  
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Geografo Dr. Marcel Achkar 
Prof. Adj (Gr. 3, 40h), Dedicación Total 
Facultad de Ciencias – Universidad de la República 
Teléfono: 25251552 
igazzano@fagro.edu.uy 
 
Marcel Achkar se graduó como Geógrafo en la Facultad de Ciencias de Uruguay. Obtuvo su 
Maestría en Ciencias Ambientales en Facultad de Ciencias - Udelar, Uruguay y su Doctorado 
Environnement et gestion durable de l’espace Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse , Francia. Ha sido profesor e investigador en la Facultad de Ciencias durante más de 
20 años. Actualmente es Profesor Adjunto (Gr 3) dedicación total, profesor libre en 
Departamento de Sistemas Ambientales de Facultad de Agronomía  y Coordinador del 
Laboratorio de desarrollo sostenible y Gestión Ambiental del Territorio (LDSGAT) de la 
Facultad de Ciencias.  Dicta cursos a nivel de grado de Evaluación de Recursos y Evaluación 
de Impacto Ambiental; Geografía Rural y urbana; hidrología, suelos y Manejo integrado de 
cuencas, entre otros en la Licenciatura de Geografía y Tecnicatura de Recursos Naturales y de 
posgrado en la Maestría en Ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias y en la Maestría 
de Ciencias Agrarias y Desarrollo rural sostenible de la Facultad de Agronomía. Investiga en 
evaluación de la resiliencia biofísica a escala cuenca hidrográfica; intensificación del suelo en 
Uruguay; implementación de áreas protegidas; Gestión integrada de cuencas hidrográficas. 
Diagnóstico socioambiental. Dirige y participa actualmente proyectos de investigación 
orientados a evaluar sistemas ambientales, que deben integrar la generación y gestión de 
información a gran escala, la comprensión de los procesos de funcionamiento y 
comportamiento de los sistemas ambientales y su modelización. 
Publicaciones seleccionadas: 
 
CERONI, M; ACHKAR, M; GAZZANO, INÉS; BURGUEÑO, JUAN., Estudio del NDVI mediante 

análisis multiescalar y series temporales utilizando imágenes SPOT, durante el período 
1998-2012 en el Uruguay. Revista de la Asociación Española de Teledetección, v.: 43, p.: 
31 - 42, 2015 

GAZZANO, Inés, et al. Holistic Risk Index: A Case Study of Cattle Producers in the Protected 
Area of Farrapos Estuaries—Uruguay. Agroecology and Sustainable Food Systems, 2015, 
vol. 39, no 2, p. 209-223 

TISCORNIA, G., ACHKAR, M., & DRAZEIRO, A. (2014). Efectos de la intensificación agrícola 
sobre la estructura y diversidad del paisaje en la región sojera de Uruguay. Ecología 
austral, 24(2), 212-219. 

RODRIGUEZ, L.; ACHKAR; CONDE, D. Land Suitability Assessment in the Catchment Area of 
Four Southwestern Atlantic Coastal Lagoons: Multicriteria and Optimization 
Modeling. Environmental Management, v.: 50 1, p.: 140 - 152, 2012 

ACHKAR BORRAS, M. E., SANDOVAL, D., GUARNASCHELLI, A. E. P., & FERNANDO, L. 
(2011). El pensamiento geográfico en Uruguay/. 

ACHKAR; DOMINGUEZ, A.; DÍAZ, I. ; PESCE; F. La Intensificación del uso Agrícola del suelo 
en el Litoral Oeste del Uruguay en la última Década. Pampa, v.: 07, p.: 143 - 158, 2011 

CERONI, M.; ACHKAR Analise do balanço hidrico superficial e avaliaçao da disponibilidade 
potencial da agua para o rodeio do gado no Uruguay entre 1980- 2006. Revista Acadêmica, 
v.: 8 2, p.: 171 - 181, 2010 

ACHKAR, M., CANTÓN, V., DÍAZ, I., DOMÍNGUEZ, A., FACCIO, C., FERNÁNDEZ, G., ... & 
SOSA, B. (2010). Áreas protegidas: Un desafío en el ordenamiento ambiental del territorio. 
Ediciones Universitarias-CSIC.  

ACHKAR; DOMINGUEZ, A.; PESCE; F. Principales transformaciones territoriales en el 
Uruguay rural contemporáneo. Pampa, v.: 2, p.: 219 - 243, 2007 

ANNO, F.; ACHKAR; PUECH, V.; KAEMMERER, M.; PANARIO, D. “Analyse du comportement 
de la vegetation en zone climatique temperee, par utilization d’images de basse resolution et 
haute resolution”. . Bulletin - Societe francaise de photogrammetrie et de teledetection, v.: 
170 1 1, p.: 30 - 38, 2003 

ACHKAR; CANTON, V.; CAYSSIALS, R.; DOMINGUEZ, A.; FERNANDEZ, G.; PESCE; F.; 
SOSA, B. “Las Áreas Protegidas en el Uruguay. El caso de los Bañados de Farrapos. 
Departamento de Río Negro. Uruguay”. . L`Ordinaire Mexique Amerique centrale, v.: 191 1 
1, p.: 85 - 104, 2003 
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 Nombre:   Oscar Ricardo Blumetto Velazco 

1.  Formación 

 Doctor en Filosofía (Ph.D.) Ciencia animal, con énfasis en sistemas de producción y 

ambiente. Universidad politécnica de Valencia, España.  

 Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo 

Uruguay. 1997. 

2.   Experiencia profesional y laboral 

 Líneas de investigación desde 2005 a 2015  

 Responsable del Desarrollo de indicadores ambientales en sistemas de producción 

familiar en los proyectos "Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de 

producción familiar de Rocha-Uruguay" y "Propuesta para contribuir a la sustentabilidad 

de productores familiares del norte del país" Programa de Producción Familiar y "Manejo 

integrado de Campo Natural" Programa Nacional de Pasturas y Forrajes , INIA.  

 Valorización de los productos a través de la mejora de la calidad intrínseca y extrínseca 

derivada de los sistemas de producción. Programa Nacional de Producción de Carne y 

Lana , INIA  

 Responsable del Proyecto USO DEL CONCEPTO DE ASIGNACIÓN FORRAJERA EN 

EL MANEJO SUSTENTABLE DE UN CAMPO DE RECRÍA SOBRE CAMPO NATURAL , 

Programa Nacional de Pasturas y Forrajes , INIA  

 Consultor nacional e internacional en temas de sistemas de producción, instalaciones y 

nutrición 

 3. Producción Científica 

 BLUMETTO, O.; RUGGGIA, A.; ESTELLÉS, F.; DALMAU, A.; VILLAGRá, A. 

Behavioural characterization of Holstein steers in three different production systems. 

Journal of Animal Science, 2015 

 BLUMETTO, O.; RUGGIA, A.; A. CASTAGNA; GARCÍA, F.; SCARLATO, S.; 

CARDOZO, G. Management strategies for a win-win relationship between increasing 

productivity an environmental protection: proposal bases and first results. International 

Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, v.: 76, p.: 36 - 41, 

2014 

 BLUMETTO, O.; CALVET, S.; ESTELLES, F.; VILLAGRÁ, A. Comparison of extensive 

and intensive pig production systems in Uruguay in terms of ethologic, physiologic and 

meat quality parameters. Revista Brasileira de Zootecnia, v.: 42 7, p.: 521 - 529, 2013 

 BLUMETTO, O.; CALVET, S.; ESTELLES, F.; VILLAGRÁ, A.; TORRES, A. 

Caracterización productiva y ambiental de un sistema semi-extensivo de engorde de 

cerdos en condiciones de sequía en Uruguay . ITEA Informacion Tecnica Economica 

Agraria, v.: 108 3, p.: 256 - 274, 2012 

 BLUMETTO, O.; OLIVAS, I.; TORRES, A. USE OF STRAW AND WOOD SHAVINGS 

AS NEST MATERIAL IN PRIMIPAROUS DOES.. World Rabbit Science, v.: 18 4, 2010 

 ESTELLES, F.; CALVET, S.; BLUMETTO, O.; TORRES, A. TECHNICAL NOTE: A 

FLUX CHAMBER FOR MEASURING AMMONIA AND GREENHOUSE GAS 

EMISSIONS FROM RABBITS. World Rabbit Science, v.: 17 3, p.: 169 - 179, 2009 

 CALVET, S.; ESTELLES, F.; HERMIDA, B.; BLUMETTO, O.; TORRES, A. 

EXPERIMENTAL BALANCE TO ESTIMATE THE EFFICIENCY IN THE USE OF THE 

NITROGEN IN GROWING RABBITS. World Rabbit Science, v.: 16 4, p.: 205 - 212, 

2008 
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Ing. Agr. (Dra.) Laura Astigarraga 
Profesora Agregada (Gr. 4, 40h), Dedicación Total, de la Facultad de Agronomía, Universidad 
de la República 
Coordinadora del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y a la Variabilidad Climática, 
Universidad de la República 
astigarr@fagro.edu.uy 
ESTUDIOS 

2006-2007 - Post-doctorado 

Institut National de la Recherche Agronomique (TSE – INRA Theix), France  

Project: Production flexibility in extensive beef farming systems  

1991-1994 - Doctorado 

University of Rennes I, France  
Thesis: Nitrogen fertilisation of grasslands and dairy cow nutrition. Consequences on N losses. 
1990-1991 - DEA 

University of Rennes I, France 

Thesis: Effect of varying the synchrony of the energy on the digestion of white clover in dairy cows. 

1978-1983 – Ingeniera Agrónoma  

Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay   

Thesis: Weed control in no-till wheat 

DOCENCIA 

1995 a la fecha - Curso de Producción Lechera (4º año de la Carrera de Ingeniería Agronómica)  
2004 a la fecha – Calidad y Utilización de Pasturas (5º año de la Carrera de Ingeniería Agronómica) 
2011 a la fecha -  Alimentación en sistemas pastoriles (curso de la Maestría en Agronomía, Opción 
Producción Animal y Agronegocios) 
TEMAS DE INVESTIGACION 

1. Valor nutritivo de forrajes y pasturas para rumiantes 
2. Estrategias de alimentación para vacas lecheras de alta producción 
3. Sistemas de producción de leche e impactos ambientales (emisión de metano, Huella de 

Carbono, balance de nutrientes) 
4. Adaptación de los sistemas de producción de leche a la Variabilidad y al Cambio Climatico 

 

PICASSO V., MODERNEL P., BECOÑA G., SALVO L., GUTIERREZ L.,  ASTIGARRAGA M. 2014. Sustainability 
of meat production beyond carbon footprint: a synthesis of case studies from grazing systems in 
Uruguay. Meat Science vol.98 (3) 346–354 

BECOÑA G., ASTIGARRAGA L.,  PICASSO V. 2014. Greenhouse gas emissions of beef cow-calf grazing 
systems in Uruguay. Sustainable Agriculture Research Vol. 3 (2), 89-105.  

LIZARRALDE,  C.,  PICASSO,  V.,  ROTZ,  C.A.,  CADENAZZI,  M.,  ASTIGARRAGA,  L.  2014. Practices 
to reduce milk carbon footprint on grazing dairy farms in southern Uruguay: Case studies. 
Sustainable Agriculture Research Vol. 3 (2), 1-15.  

MODERNEL P., ASTIGARRAGA L, PICASSO V. 2013. Global versus local environmental impacts of 
grazing and confined beef production systems. Environmental Research  Letters, 8 (3), 1-10.  

LLANOS E., ASTIGARRAGA L., JACQUES R., PICASSO P. 2013. Eficiencia energética en sistemas 
lecheros del Uruguay. Agrociencia 17 (2), 99-109.  
DINI Y.,  GERE  J., BRIANO  C., MANETTI  M.,  JULIARENA  P., PICASSO  V.,  GRATTON  R., 
ASTIGARRAGA L. 2012. Methane Emission and Milk Production of Dairy Cows Grazing Pastures Rich in 
Legumes or Rich in Grasses in Uruguay. Animals, 2: 288‐300.  

ASTIGARRAGA L., INGRAND S. 2011. Production flexibility in extensive beef farming systems. Ecology 
and Society 16 (1).  
SARAVIA C; ASTIGARRAGA L; VAN LIER E; BENTANCUR O. 2011. Impacto de las olas de calor sobre  
variables  fisiológicas  y productivas de vacas  lecheras en  Salto (Uruguay). Agrociencia Uruguay 15 (1).  
GERBER, M; L. ASTIGARRAGA; BOCKSTALLER, C.; FIORELLI, J.L; HOSTIOU, N.; INGRAND, S.; 

MARIE, M.; SADOK, W.; VEYSSET, P.; AMBROISE R., PEIGNÉ J., PLANTUREUX S., COQUIL 
X., 2009. Le modèle Dexi-SH* pour une évaluation multicritère de la durabilité agro-écologique des 
systèmes élevage laitier herbager. Innovations Agronomiques 4 : 249-252, 
http://orgprints.org/15489/1/34-Gerber.pdf 
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Ing. Agr. Ph.D. Santiago Dogliotti 
Profesor Titular (Gr. 5, 40h), Dedicación Total 
Facultad de Agronomía – Universidad de la República 
Teléfono: 23584560 
sandog@fagro.edu.uy 
Santiago Dogliotti se graduó como Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de 
Uruguay. Obtuvo su Maestría en Ciencia de los Cultivos y su PhD en Ecología de la Producción 
y Conservación de Recursos en la Universidad de Wageningen, Holanda. Ha sido profesor e 
investigador en la Facultad de Agronomía durante más de 20 años. Actualmente es Profesor 
Titular en Sistemas de Producción (Gr. 5 DT) del Departamento de Producción Vegetal y 
Director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.  
Dicta cursos en ecofisiología de cultivos, producción de hortalizas, análisis y diseño de 
sistemas de producción agropecuaria, modelización y simulación de agro-ecosistemas a nivel 
de grado y posgrado. Llevó a cabo varios proyectos de investigación sobre el diagnóstico de la 
sostenibilidad y el rediseño de sistemas de producción familiar en Uruguay, combinando el 
desarrollo y aplicación de modelos de simulación a nivel predial, con los procesos de 
innovación en explotaciones familiares. Dirige y participa actualmente en proyectos de 
investigación orientados a la intensificación ecológica de los sistemas de producción 
combinados hortícola-ganaderos y en sistemas de cría de ganado en base a campo natural, y a 
estudiar las brechas de rendimiento en cultivos hortícolas. 
Publicaciones seleccionadas: 
Dogliotti, S., García, M.C., Peluffo, S., Dieste, J.P., Pedemonte, A.J., Bacigalupe, G.F., 

Scarlato, M., Alvarez, J., Chiape, M., Rossing, W.A.H., 2014. Co-innovation of family farm 
systems: a systems approach to sustainable agriculture. Agricultural Systems 126: 76-86. 

Alliaume, F, Rossing, WAH, Tittonell, P, Jorge, G, Dogliotti, S, 2014. Reduced tillage and cover 
crops improve water capture and reduce erosion of fine textured soils in raised bed tomato 
systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 183: 127-137. 

Alliaume, F., Rossing, W.A.H., García, M., Giller, K., Dogliotti, S., 2013. Changes in soil quality 
and plant available water capacity following systems re-design on commercial vegetable 
farms. European Journal of Agronomy 46: 10-19. 

Alliaume, F., Jorge, G., Dogliotti, S., 2012. Impact of minimum tillage, oat straw management 
and chicken manure on soil water content, runoff, erosion and tomato production. 
Agrociencia (Special Issue Striving for sustainable high productivity through improved soil 
and crop management), 16 (3): 199 – 207. 

Berrueta C., Franco J., Dogliotti S., 2012. Análisis y jerarquización de factores determinantes 
del rendimiento de tomate para industria en Uruguay. Agrociencia 16(2): 39-48. 

García, M.; Alliaume, F.; Mancassola, V.; Dogliotti, S., 2011. Soil organic carbon and physical 
properties in vegetable farms in South Uruguay. Agrociencia 15(1): 70-81. 

Dogliotti, S., Rossing, W.A.H., Van Ittersum, M.K., 2006. Influence of farm resource endowment 
on possibilities for sustainable development: a case study for vegetable farms in South 
Uruguay. Journal of Environmental Management 78: 305-315. 

Dogliotti, S., Rossing, W.A.H., Van Ittersum, M.K., 2005. Exploring options for sustainable 
development at farm scale: a case study for vegetable farms in South Uruguay. Agricultural 
Systems 86, 29-51. 

Dogliotti, S., Rossing, W.A.H., Van Ittersum, M.K., 2004. Systematic design and evaluation of 
crop rotations enhancing soil conservation, soil fertility and farm income: a case study for 
vegetable farms in South Uruguay. Agricultural Systems 80, 277-302 

Dogliotti, S., Rossing, W.A.H., Van Ittersum, M.K., 2003. ROTAT, a tool for systematically 
generating crop rotations. European Journal of Agronomy 19, 239-250. 
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Agr. MSc. Verónica Aguerre.  
Investigadora Adjunta (44h). 
Programa de Producción Familiar – INIA Uruguay. 
Teléfono: (++598)  23677701 
vaguerre@inia.org.uy 
 
Actividades mas recientes 
01/2012 - Actual 
Líneas de Investigación: ”Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de 
producción familiar de Rocha-Uruguay”, Coordinador. 
Palabras clave: sistemas de producción; ganadería familiar; campo natural; Co-innovación; 
indicadores de sustentabilidad 
Aéreas del conocimiento: Ciencias Agrícolas/ Sistemas de Producción y Metodología de 
investigación: co-innovación 
 
06/2009 - 12/2011 
Líneas de Investigación: “Exploración de alternativas para el desarrollo sostenible de sistemas 
de producción hortícola-ganaderos en predios familiares de Canelones-Uruguay”, Coordinador. 
Palabras clave: Modelos de simulación; Estudios exploratorios; Sistemas mixtos; ganadería; 
Uruguay 
Aéreas del conocimiento: Ciencias Agrícolas / Sistemas de Producción y Modelos de 
simulación. 
2014 - Actual  
 
Producción bibliográfica más relevante 
AGUERRE, V.; DOGLIOTTI,S.; CHILIBROSTE, P.; CASAGRANDE, M. Exploración de 
alternativas para el desarrollo sostenible de sistemas de producción hortícola-ganaderos 
familiares en el Sur de Uruguay. 2014. Agrociencia (Uruguay), v.: 18  1, p.: 24 - 40. 
CARDOZO, O.; AGUERRE, V.; AGUERRE, V.; PÉREZ, J.A.; CAPRA,  G. Producción Intensiva 
de Carne Vacuna en Predios de Área Reducida. 2008. Serie Técnica 175, INIA Uruguay. 
 
Trabajos en eventos mas recientes 
Aguerre, V., Ruggia, A., Scarlato, S., Albicette, M.M. 2015. Co-innovation of family farm 
systems: developing sustainable livestock production systems based on natural grasslands. 5th. 
International Symposium for Farming Systems Design. Montepellier. France. 
Scarlato, S., Albicette, M.M., Bortagaray, I., Ruggia, A., Scarlato, M., Aguerre, V. 2015. Co-
innovation as an effective approach to promote changes in farm management in livestock 
systems in Uruguay. 5th International Symposium for Farming Systems Design. 
Montpellier.France. 
Ruggia, A., Scarlato, S., Cardozo, G., Aguerre, V., Dogliotti, S., Rossing, W., Tittonell, P.  2015. 
Managing pasture-herd interactions in livestock family farm systems based on natural 
grasslands in Uruguay. 5th International Symposium for Farming Systems Design. 
Montpellier.France.  
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Ing. Agr. MSc. Martín Do Carmo 
Investigador Asistente 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Uruguay 
Telefono: 46322407 
e-mail: martindocarmocorujo@gmail.com 
 
Martin Do Carmo, se graduó como ingeniero agrónomo y obtuvo su maestría por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de República. Ha sido ayudante de investigación controlando 
experimentos de pastoreo en diferentes lugares de Uruguay, en pasturas sembradas o nativas, 
con vacas lecheras, novillos o vacas de cría.  Por otro lado ha liderado proyecto de difusión de 
tecnología en predios comerciales de Uruguay. 
 
Publicaciones seleccionadas: 
Soca, P., Espasandín, A., Do Carmo, M., Laporta, J., Astessiano, A.L., Claramunt, M., Casal, 
A., Scarlato S., Genro, T.C.M. and Carriquiry, M. 2014. Linking temporal and spatial grazing 
patterns and forage intake with body condition, metabolism and productive response of beef 
cows grazing Campos grassland. Joint ISNH/ISRP International Symposium. Camberra, 
Australia. 
 
Do Carmo, M., Carriquiry, M. Espasandin, A., and Soca, P. 2014. Ecosystem energy efficiency 
affected by forage allowance and cow genotype in Campos grassland. Joint ISNH/ISRP 
International Symposium. Camberra, Australia. 
 
Do Carmo, M., Balzarini, M., Jaurena, M., Basile, P. and Cardozo, G. 2014. Herbage mass 
estimation from herbage height, and sample size needed, tools for farmers. 51a Reunião da 
Sociedade Brasileira de Zootecnia, Aracaju, SE, Brazil.  
 
Soca, P., Carriquiry, M., Keisler, D.H., Claramunt, M., Do Carmo, M., Olivera-Muzante, J., 
Rodriguez, M., Meikle, A. 2013. Reproductive and productive response to suckling restriction 
and dietary flushing in primiparous grazing beef cows. Animal Production Science 53: 283-291. 
 
Do Carmo, M. Carriquiry, M., Soca, P. 2013. Effect of forage allowance on native pasture traits, 
stocking rate and beef cow body condition. Proceedings of the 22 International Grassland 
Congress, Sydney, Australia. 555-556 p. 
 
Soca, P., Carriquiry, M., Do Carmo, M. 2013. Forage allowance and cow genotype, tools to 
increase animal production in native pastures. Proceedings of the 22 International Grassland 
Congress, Sydney, Australia. 579-580 p. 
 
Viñoles, C., Jaurena, M., De Barbieri, I., Do Carmo, M., Montossi, F. 2013. Effect of creep 
feeding and stocking rate on the productivity of beef cattle grazing grasslands. New Zealand 
Journal of Agricultural Research 56: 279-287 
 
Soca, P., Carriquiry, M., Do Carmo, M., Scarlato, S., Astessiano, A.L., Genro, T.C.M., 
Claramunt, M., and Espasandín, A.C. 2013. Oferta de forraje del campo natural y resultado 
productivo de los sistemas de cría vacuna del Uruguay: I Producción, uso y conversión del 
forraje aportado por campo natural. Seminario de Actualización: Cría Vacuna. Serie Técnica 
208, INIA, Montevideo, Uruguay.  
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Ing. Agr. MSc. Martín Claramunt 
Ayudante Facultad de Veterinaria, UdelaR 
 
Martín Claramunt, se graduó como Ingeniero Agrónomo y obtuvo su Maestría en Ciencias 
Animales por la Facultad de Agronomía de la Universidad de República. Ha sido colaborado en 
experimentos de pastoreo en pasturas sembradas y nativas, con vacas lecheras, novillos o 
vacas de cría. Sus estudios de grado y posgrado fueron realizados en utilización de campo 
natural con vacas de cría. 
 
Publicaciones seleccionadas: 
 
Soca, P., Espasandín, A., Do Carmo, M., Laporta, J., Astessiano, A.L., Claramunt, M., Casal, 
A., Scarlato S., Genro, T.C.M. and Carriquiry, M. 2014. Linking temporal and spatial grazing 
patterns and forage intake with body condition, metabolism and productive response of beef 
cows grazing Campos grassland. Joint ISNH/ISRP International Symposium. Camberra, 
Australia. 
 
Soca, P., Carriquiry, M., Keisler, D.H., Claramunt, M., Do Carmo, M., Olivera-Muzante, J., 
Rodriguez, M., Meikle, A. 2013. Reproductive and productive response to suckling restriction 
and dietary flushing in primiparous grazing beef cows. Animal Production Science 53: 283-291. 
 
Soca, P., Carriquiry, M., Do Carmo, M., Scarlato, S., Astessiano, A.L., Genro, T.C.M., 
Claramunt, M., and Espasandín, A.C. 2013. Oferta de forraje del campo natural y resultado 
productivo de los sistemas de cría vacuna del Uruguay: I Producción, uso y conversión del 
forraje aportado por campo natural. Seminario de Actualización: Cría Vacuna. Serie Técnica 
208, INIA, Montevideo, Uruguay. 
 
P. Soca ; M Carriquiry; M Claramunt; V. Gestido; A. Meikle. 2013 Metabolic and endocrine 
profiles of primiparous beef cows grazing native pasture; a) Relationships between body 
condition score at calving and metabolic profiles during the transition period. Animal Production 
Science, 2013 54. 254. 
Carriquiry, M., Espasandin, A., Astessiano, A., Casal, A., Claramunt, M., Do Carmo, M., & Soca, 
P. 2012. La cría vacuna sobre campo nativo: Un enfoque de investigación jerárquico para 
mejorar su productividad y sostenibilidad, 48. (pp. 41–48). Montevideo: Veterinaria, 41–48. 
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DCV. Mag. Alberto Casal Spera 
Profesor Asistente (Gr. 2, 30h) 
Facultad de Agronomía – Universidad de la República 
Teléfono: 23572344 
acasl@fagro.edu.uy 
 
Alberto Casal se graduó como Doctor en Ciencias Veterinarias en la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de la República, Uruguay. Obtuvo su Maestría en Ciencias Agrarias opción 
Ciencia Animal en la Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay. 
Actualmente cursa sus estudios de Doctorado. Es profesor e investigador en la Facultad de 
Agronomía en el Departamento de Producción Animal y Pasturas. 
Dicta cursos de grado (Nutrición Animal General, 3º año de la carrera de Ingeniero Agrónomo) 
y posgrado (docente invitado). Participa en varios proyectos de investigación focalizados en la 
los efectos de la nutrición sobre parámetros productivos/reproductivos y los mecanismos 
biológicos relacionados a la eficiencia de uso de la energía por los animales (bovinos de carne 
y leche). 
Proyectos y líneas de investigación (últimos 3 años): Bioenergética de vacas de cría en 
pastoreo de campo nativo.  Curvas de lactancia y composición de leche en vacas primíparas 
Hereford, Angus y sus respectivas cruzas.  Asociación de un polimorfismo en la región 
promotora del gen factor de crecimiento similar a la insulina (IGF   I) con la concentración de 
IGF I circulante y el consumo residual de alimentos en bovinos en crecimiento.  Frecuencias 
alelicas de polimorfismos de genes asociados a eficiencia alimenticia en bovinos de carne.   
 
Producción bibliográfica: Artículos completos arbitrados (seleccionados; últimos 3 años) 
CASAL, A; VEYGA, M; ASTESSIANO, A.L; ESPASANDIN, A; TRUJILLO, A.I.; SOCA, P;   
CARRIQUIRY, M Visceral organ mass, cellularity indexes and expression of genes encoding for   
mitochondrial respiratory chain proteins in pure and crossbred mature beef cows grazing 
different forage   allowances of native pastures. Livestock Science, 2014.   
GUTIÉRREZ, V; ESPASANDIN, A; ASTESSIANO, A.L; CASAL, A; LOPEZ MAZZ, C; 
CARRIQUIRY, M   Calf fetal and early life nutrition on grazing conditions: metabolic and 
endocrine profiles and body composition   during the growing phase. Journal of Animal 
Physiology and Animal Nutrition , v.: 97 4, p.: 720 - 731, 2013.   
TRUJILLO, A.I; CASAL, A; PEÑAGARICANO, F; CARRIQUIRY, M; CHILIBROSTE, P. 
Association of   SNP of neuropeptide Y, leptin, and IGF-1 genes with residual feed intake in 
confinement and under grazing   condition in Angus cattle.. Journal of Animal Science, v.: 91 9, 
p.: 4235 - 4244, 2013.   
TRUJILLO, A.I; PEÑAGARICANO, F; GRIGNOLA, P; NICOLINI, P; CASAL, A; ESPASANDIN, 
A;   NAYA, H; CARRIQUIRY, M; CHILIBROSTE, P. Using high resolution melting analysis to 
identify variation   of NPY, LEP and IGF-1 genes in Angus cattle.. Livestock Science, 2012.   
CARRIQUIRY M; ESPASANDIN A; ASTESSIANO AL; CASAL, A; CLARAMUNT M; DO 
CARMO M;   GENRO C ; GUTIERREZ V ; LÓPEZMAZZ C; LAPORTA J; MEIKLE A; OLMOS F 
; PÉREZ-CLARIGET   R; SCARLATO S ; TRUJILLO AI; VIÑOLES C; SOCA P. La cría vacuna 
sobre campo nativo: un enfoque de  investigación jerárquico para mejorar su productividad y 
sostenibilidad. . Veterinaria (Montevideo), v.: 48 1,  p.: 41 - 48, 2012  
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Pablo Darwing Modernel Hristoff 
Nacionalidad: Uruguayo 
E-mail: pablomodernel@gmail.com 
Teléfono: +59823557549 
Dirección: Garzón 780 
URL: http://uruguay.academia.edu/PModernel 
Actuación Profesional 
 
2006 - actualidad. Facultad de Agronomía, Universidad de la República , Uruguay. Asistente 
del Departamento de Sistemas Ambientales. 
2013-2015. Wageningen University, Holanda. Phd Candidate.  
2012 - Asian Institute of Technology, Tailandia. Pasante. 
2012 - 2013 Instituto Nacional de la Leche, Uruguay. Adjunto al área de programas y proyectos. 
2009 - Redes Amigos de la Tierra Uruguay  
 
Formación concluida 
Maestría en Ciencias Agrarias. Facultad de Agronomía - UDeLaR, Universidad de la República, 
Uruguay (2011) 
Ingeniero Agrónomo. Facultad de Agronomía - UDeLaR, Universidad de la República, Uruguay 
(2006) 
Formación en marcha 
Doctorado 
Wageningen University & Research Center, Holanda (2013-2017) 
Título: Sustainable intensification of livestock family farming systems in the Pampas and 
Campos Biome 
 
Idiomas 
Español (Lengua maternal); Francés: Lee (Regular); Inglés: Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy 
Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien);  Portugués: Entiende (Regular) / Habla (Regular) / 
Lee (Regular) / Escribe (Regular) 
5/2014 - 5/2014 
 
Publicaciones  
 
Picasso, V. D., Modernel, P. D., Becoña, G., Salvo, L., Gutiérrez, L., & Astigarraga, L. (2014). 
Sustainability of meat production beyond carbon footprint : a synthesis of case studies from 
grazing systems in Uruguay. Meat Science, 98(3), 346–354. doi:10.1016/j.meatsci.2014.07.005 
Modernel, P., Astigarraga, L., & Picasso, V. (2013). Global versus local environmental impacts 
of grazing and confined beef production systems. Environmental Research Letters, 8(3), 
035052.http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/035052/pdf/1748-9326_8_3_035052.pdf 
Rossing W.A.H., Modernel P., Tittonell P. Diversity in Organic and Agro-ecological Farming 
Systems for Mitigation of Climate Change Impact, with Examples from Latin America. In: 
Climate Change Impact and Adaptation in Agricultural Systems. CABI. In press 
Modernel, P., Picasso, V. & Astigarraga, L.  (2013). Emisiones de gases de efecto invernadero 
en invernada vacuna del Uruguay. In: Cambio y variabilidad climática: Respuestas 
interedisciplinarias. Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República. Mastergraf S.R.L. 
Montevideo. 101-113. 
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Ing. Agr. MSc. Andrea Ruggia 
Investigador Adjunto Dedicación Total 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA Uruguay 
Teléfono: 23677641 interno 1701 
aruggia@inia.org.uy 
 
Andrea Ruggia se graduó en 2002 como Ingeniera Agrónoma en la Facultad de Agronomía de 
Uruguay. Obtuvo su Maestría en 2007 en Nutrición de rumiantes - Producción Animal en la 
Universidad Federal de Santa Maria, Brasil. Actualmente está realizando su PhD en 
Intensificación ecológica de sistemas ganaderos familiares que tienen como principal recurso 
forrajero el campo natural,  en la Universidad de Wageningen, Holanda. El doctorado que está 
realizando es en modalidad sandwich, realizando el trabajo de campo de la investigación en 
Uruguay. Ha sido investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria desde el 
año 2007 en dos Programas Nacionales de investigación: Producción Familiar y Carne y Lana. 
El centro de la investigación ha estado en la aplicación del enfoque de co-innovación en 
predios ganaderos familiares con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los mismos. El eje 
central del trabajo de doctorado es el desarrollo de un modelo de simulación que permita 
explicar las causas de la performance actual de los predios y explorar el impacto  de aplicar 
diferentes alternativas de intensificación ecológica en los sistemas ganaderos del Este de 
Uruguay sobre resultados productivos, económicos y ambientales, así como las relaciones de 
compromiso entre diferentes variables. Para poder calibrar algunos parámetros del modelo está 
tomando datos de campo principalmente en las siguientes áreas: suelos, pastura y  producción 
animal así como datos económico-productivos del sistema en general. En paralelo, desde el 
año 2007, coordina el modulo de producción intensiva de carne vacuna de INIA Las Brujas 
cuyo objetivo es generar alternativas productivas para productores ganaderos con área 
reducida. Ha participado presentado los resultados en diversos congresos y seminarios, así 
como dictado clases en Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria. 
Publicaciones: 
Tittonell P., Baudron, F., Felix, G., Ruggia, A., Dogliotti, S., Mapfumo, P., Rossing, W. 2015. 
Ecological intensification: local innovation to address global challenges. Review. 
Kozsloski, G. V., Lima, L. D., Ruggia, A., Fiorentini, G., Harter, C.  2009. Fluxo portal e visceral 
líquido de metabólitos em ovinos alimentados com feno de capim-arroz cortado com diferentes 
idades de rebrota. Revista Brasileira de Zootecnia, v.: 38 6, p.: 1114 - 1120. 
Ruggia, A., Kozloski, G., Bonnecarrere, L., de Lima L., Oliveira, L., Harter, C., Fiorentini, G., 
Cadorin, R. 2008. Regrowth age as a factor affecting the nutritional  value of kikuyu grass  
(Pennisetum clandestinum) hay given to lambs. Grass and forage science,  v.: 63 2, p.: 193 - 
201. 
De Lima, L., Kozsloski, G., Bonnecarrere, L., Ruggia, A., Harter, C., Fiorentini, G., Oliveira, L., 
Cadorin, R. 2008. Effect of harvesting period on the nutritive value of rice grass (Echinochloa 
sp.) hay given as sole diet to lambs. Small Ruminant Research, Vol. 75, p. 217-225. 
 
Tesis defendidas de grado y maestria 
Maestria: “Influencia da idade de rebrota sobre o potencial nutricional do feno de quicuio 
(Pennisetum clandestinum) consumido por ovinos”. Universidad Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, RS, Brasil. Febrero de 2007. 
Grado: “Efecto del momento de la sesión de pastoreo sobre la degradabilidad ruminal de vacas 
lecheras pastoreando praderas plurianuales en otoño-invierno”. Facultad de Agronomía. 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. Mayo de 2002. 
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Ing. Agr. MSc. Santiago Scarlato 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
Ejercicio liberal 
Teléfono: 09914076 
sscarlato@gmail.com 
  
Santiago Scarlato se graduó como Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de 
Uruguay. Obtuvo su Maestría en Ciencias Agrarias orientación Ciencias Animales. Durante los 
años 2009 al 2012 participó de los experimentos realizados por la Facultad de Agronomía de 
Uruguay vinculados al manejo del campo natural y su relación con el desempeño productivo de 
la vaca de cría. Desde el año 2010 hasta la actualidad ha participado de la formulación y 
ejecución del proyecto de Co-innovación en sistemas ganaderos familiares de Rocha-Uruguay, 
llevado adelante por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Desde el año 2006 
hasta la actualidad se ha desempeñado como asesor privado de productores ganaderos 
familiares de la zona este de Uruguay.   
 
Publicaciones seleccionadas: 

Scarlato, S.; Albicette, M.; Bortagaray, I.; Ruggia, A.; Scarlato, M.; Aguerre, V. 2015.  Co-
innovation as an effective approach to promote changes in farm management in livestock 
systems in Uruguay. International Symposium for Farming Systems Design, Montpellier, 
Francia. 

Scarlato, S.; Aguerre, V.; Bortagaray, I.; Scarlato, M.; Ruggia, A. 2014. Co-innovation in 
family livestock systems in Eastern Uruguay. II: Methodological approach at farm-scale level. X 
Congresso da Sociedade Brasileira de Sistemas de Producao, Foz do Iguazu, Brasil, 2014. 

Scarlato, S.; Carriquiry, M.; Do Carmo, M.; Faber, A.; Genro, C.; Soca, P. 2013. 
Conducta de vacas de cría en pastoreo de campo nativo: efecto de la oferta de forraje sobre la 
expresión del patrón temporal y espacial de pastoreo. En: Serie FPTA N° 48, Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria. Montevideo, Uruguay. pp.  65-72. 

Soca, P.; Carriquiry, M.; Do Carmo, M.; Scarlato, S.; Astessiano, A.; Genro, C.; 
Claramunt, M.;  Espasandín, A. 2013. Oferta de forraje del campo natural y resultado 
productivo de los sistemas de cría vacuna del Uruguay: I Producción, uso y conversión del 
forraje aportado por campo natural. En: Seminario de actualización técnica: cría vacuna. Serie 
Técnica N° 208, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Montevideo, Uruguay. pp. 
97-118. 

Scarlato, S.; Carriquiry, M.; Do Carmo, M.; Faber, A.; Genro, C.; Laca, E.; Soca, P. 2012. 
Foraging behavior of beef cows grazing native grassland: effect of herbage allowance on 
temporal and spatial grazing patterns. Journal of Animal Science 90. Suppl.3. p. 502-503. 

Carriquiry, M.; Espasandín, A.; Astessiano, A.; Casal, A.; Claramunt, M.; Do Carmo, M.; 
Genro, C.; Gutiérrez, V.; Laporta, J.; Lopez-Mazz, C.; Meikle, A.; Olmos, F.; Perez-Clariget, R.; 
Scarlato, S.; Trujillo, A.; Viñoles, C.; Soca, P. 2012. La cría vacuna sobre campo nativo: un 
enfoque de investigación jerárquico para mejorar su productividad y sostenibilidad. Veterinaria 
(Montevideo), v.: 48 1, p.: 41 – 48. 

Scarlato, S.; Faber, A.; Do Carmo, M.; Soca, P. 2011. Foraging behaviour of beef cows 
grazing native pasture: I. Effect of breed and herbage allowance on grazing and ruminating 
time. In: IX International Rangeland Congress, 2011 Rosario, Argentina. p. 657. 
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Ing. Agr. Diego Sancho Hernández 

Asesor en gestión del conocimiento 

Unidad de Agropecuaria de Cambio Climático – Oficina de Programación y Política 

Agropecuaria, MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA-URUGUAY. 

PROYECTO GFCC (Ganaderos Familiares y Cambio Climático). MGAP - ANII - Adaptation 

Fund 

Diego Sancho se graduó como Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de UdelaR-

Uruguay. Ha realizado tareas de docencia en áreas referidas al diagnóstico y manejo de 

sistemas de producción en clave de sustentabilidad. Ha colaborado en proyectos de 

investigación y de extensión sobre el diagnóstico de la sostenibilidad y el rediseño de sistemas 

de producción familiar en Uruguay. Ha colaborado en investigaciones sobre el impacto de 

cambios en el uso del suelo para ONG`s. Ha ejercido libremente su profesión en el marco de 

proyectos de extensión rural públicos como el “Programa Producción Responsables (MGAP-

BM-GEF)” con productores lecheros y ganaderos en la región Sur del Uruguay. 

Ha sido consultor e investigador en el marco del proyecto FAO TCP/URU/3302 “Nuevas 

políticas para la adaptación del sector agropecuario al Cambio Climático”. Actualmente es 

asesor en la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático, en la Oficina de Planificación y Política 

Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el marco del proyecto 

“Ganaderos Familiares y Cambio Climático”(GFCC), financiado por el Fondo de Adaptación del 

protocolo de Kioto. 

Coordina actividades en el marco del proyecto GFCC, en lo concerniente a la generación de 

convenios interinstitucionales,  diseño y ejecución de línea de base del proyecto, generación de 

una red de predios de referencia y red de monitoreo agroclimático, con el fin de promover la 

intensificación ecológica, en el sector ganadero de zonas más vulnerables del país. 

Publicaciones y proyectos en los que participó: 

2013: “Nuevas políticas para la adaptación del sector agropecuario al cambio climático en 

Uruguay” (noviembre 2010 - marzo 2013) http://www.fao.org/climatechange/84982/es/ 

2010: TESIS  DE  GRADO:  “Las  estrategias  de  apoyo  a  la  producción desarrolladas  por  

la  asociación  de  productores  lecheros  de  San  José, estudio de impacto sobre la 

sustentabilidad de sistemas familiares lecheros” En conjunto con Ignacio Narbondo e Ignacio 

Paparamborda. http://biblioteca.fagro.edu.uy/iah/resumen/4/3644nar.pdf 

2008: NARBONDO, I.; OYHANTÇABAL, G.; SANCHO, D.; “Soja transgénica y   sus   impactos   

en   Uruguay,   la   nueva   colonización.”   Participó   de   la elaboración  de  la  segunda  parte  

del  libro  que    analiza  el  “Manejo tecnológico  predominante  y  sus  impactos  ambientales  

y en la salud” y la tercera “La sojización en el mundo y  sus  impactos  socio-económicos  en 

Uruguay”. Se trabajó en base a  una revisión bibliográfica y la realización de entrevistas a 

informante calificados. http://webs.chasque.net/~rapaluy1/Soja.pdf 
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Dr. Milena Holmgren 
EXPERTISE: Plant Ecology; Her research focus on understanding plant community diversity, structure and 
dynamics and how these affect ecosystem functioning. Her work aims at elucidating the mechanisms that 
explain the resilience of plant communities to environmental changes, especially climate variability. Her 
work is profoundly cooperative and covers a wide range of temperate and tropical ecosystems from North 
and South America, West and South Africa, and North and Mediterranean Europe. 
ACADEMIC EDUCATION: 
• Ph.D. in Ecology. University of Tennessee, USA (1992-1996). Dissertation ‘The interactive effect of 
shade and drought on seedling growth and survival’ (Science Alliance Award 1994, Department of 
Ecology, University of Tennessee). 
• Specialization in Applied Statistics. Universidad Nacional Autónoma de México, México (1986-1988) with 
the Gabino Barreda Medal (equivalent to ‘cum laude’). 
• Biology. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México (1980-1984). 
ACADEMIC POSITIONS: 
• Associate professor (0.8 fte), Resource Ecology Group, Wageningen University, The Netherlands 
(present).  
• Scientific coordinator of the EU project ‘ELNIÑO: Regeneration of Semiarid Plant Communities: The role 
of El Niño Southern Oscillation and Herbivory control’ Forest Ecology and Forest Management Group, 
Wageningen University (2001-2004) . 
• Postdoc researcher for the project ‘ECOSYN: Biodiversity and Management of West African Forests’. 
Forest Ecology and Forest Management Group, Wageningen University (2000-2001)  
SCIENTIFIC SERVICES: 
Editorial boards: Ecosystems (IF: 3.53);  Perspectives in Plant Ecology, Evolution, and Systematics (IF: 
3.32). 
Referee for: Millennium Ecosystem Assessment (Dryland Chapter). Regular peer reviewer (> 33 journals) 
and grant proposals:  
AWARDS/PRIZES/MAJOR GRANTS 
Excellent Education Award (2014; Wageningen University; for 4% best evaluated courses) 
Success of the Month (2011 and 2013; Wageningen University; for scientific output)   
Engler Silver Medal (2004; International Association of Plant Taxonomists (IAPT); for the co-authored book 
“Biodiversity of West African Forests: An ecological atlas of woody plant species”  
OUTPUT 
Publications: 
- Scientific (refereed) international journals: (62) 
- Book chapters (9) 
- Popular scientific publications (4) 
- Key-note and invited lectures (9) 
- Organized symposia (4) 
- Other published symposia abstracts and proceedings (51)  
- Scientific impact: Google Scholar:  citations: 3450, H-index: 24, i-10 index: 39; 
                              Scopus: citations: 2202, H-index: 21;  
                              Three papers in the 1%-Most Cited Papers in Ecology/Environment. 
 
Supervision of PhD theses: 7 (3 completed; 4 on-going)  
Scientific teaching: 3 courses/year at BSc and MSc (Resource Ecology, Ecological Methods II, Trends in 
Forest and Nature Conservation). 
- Scheffer, M., S. Barrett, S. R. Carpenter, C. Folke, A. J. Green, M. Holmgren, T. P. Hughes, S. Kosten, I. 

A. van de Leemput, D. C. Nepstad, E. H. van Nes, E. T. H. M. Peeters, B. Walker. 2015. Creating a safe 
operating space for iconic ecosystems. Science 347: 1317-1319. 
- Holmgren, M., C.Y. Lin, J.E. Murillo, A. Nieuwenhuis, J. Penninkhof, N. Sanders, T. van Bart, H. van 

Veen, H. Vasander, M. E. Vollebregt and J. Limpens. 2015.  Positive shrub–tree interactions facilitate 
woody encroachment in boreal peatlands. Journal of Ecology 103: 58-66. 
- Reyer, C.P.O., N. Brouwers, A. Rammig, B.W. Brook, J. Epila, R.F. Grant, M. Holmgren, F. 

Langerwisch, S. Leuzinger, W. Lucht, B. Medlyn, M. Pfeifer, J. Steinkamp, M. C. Vanderwel, H. Verbeeck 
and D. M. Villela. 2015. Forest resilience and tipping points at different spatio-temporal scales: approaches 
and challenges. Journal of Ecology 103: 5-15. 
- Holmgren, M., M. Hirota, E.H. van Nes, M. Scheffer. 2013. Effects of inter-annual climate variability on 
tropical tree cover. Nature Climate Change 3: 755-758. 
- Hirota, M., M. Holmgren, E.H. Van Nes, and M. Scheffer. 2011. Global resilience of tropical forest and 
savanna to critical transitions. Science 334: 232-235. 
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ARGENTINA 
 
Especialista 2 - Dra. Sonia Canavelli 
 
Formación Académica  
2011 Ph.D. en Ecología y Conservación de Vida Silvestre. Universidad de Florida. 
Gainesville, Florida, Estados Unidos.  
2000 M. Sc. en Ecología y Conservación de Vida Silvestre. Universidad de  Florida. 
Gainesville, Florida, Estados Unidos.  
1994  Bióloga. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. 
 
Posiciones en Investigación 
 
Junio 1994- Presente  Profesional Investigadora.  Grupo Factores Bióticos y Protección Vegetal 
– Sección Biodiversidad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná. Oro Verde, Entre Ríos.  
 
Mayo 2004 –Agosto 2004. Asistente de investigación.  Museo de Historia Natural de Florida 
(Gainesville, Estados Unidos de América). Área: Mamíferos. 
 
Antecedentes de gestión en investigación (dirección de proyectos, últimos 5 años) 
 
Mayo 2013 – Actualidad. Coordinadora Nacional Proyecto Específico PNNAT1128053 
“Evaluación y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de interés para la 
producción agropecuaria”. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná. Oro Verde, Entre Ríos.  
Octubre 2010 – Octubre 2013. Coordinadora Convenio de Asistencia Técnica Internacional 
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Arkion Life Science, 
Ltt. (Estados Unidos de América).  
Enero 2010 – Mayo 2013. Coordinadora Nacional Proyecto Específico AERN 292.231 “Bases 
ecológicas, sociales y tecnológicas para disminuir los conflictos entre las actividades 
agropecuarias y las especies silvestres”. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná. Oro Verde, Entre Ríos. 
Mayo 2009 – Octubre 2010. Directora Proyecto “Evaluación de la potencialidad de sustancias 
químicas como repelente para aves perjudiciales a los cultivos agrícolas”. Agencia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Entre Ríos (ACTIER). Proyecto I+D Nº22.   
 
Publicaciones en revistas con referato (últimos 5 años) 
• Linz G.M., E.H. Bucher, S.B. Canavelli, E. Rodriguez, and M.L. Avery. 2015.  
Limitations of population suppression for protecting crops from bird depredation: A review. Crop 
Protection 76:46-52 
 Canavelli S.B.,  L.C. Branch, P. Cavallero, C. González, y M.E. Zaccagnini. 2014. Multi-
level Analysis of Bird Abundance and Damage to Crop Fields. Agriculture, Ecosystems, and 
Environment 197: 128- 136. 
• Canavelli, S.B., Swisher, M. y Branch, L. 2013. Factors Related to Farmers’ 
Preferences to Decrease Monk Parakeet Damage to Crops. Human Dimensions of Wildlife: An 
International Journal. 18: 124-137. 
• Canavelli, S.B., R.M. Aramburú, y M.E. Zaccagnini. 2012. Aspectos a considerar para 
disminuir los conflictos originados por los daños de las cotorras (Myiopsitta monachus) en 
cultivos agrícolas. Hornero 27: 89-101. 
• Addy-Orduna, L.M., Zaccagnini, M.E., Canavelli, S.B., Mineau, P. 2011. Formulated 
beta-cyfluthrin shows wide divergence in toxicity among bird species. Journal of Toxicology. 
Volume 2011, Article ID 803451, 10 pages. 
• Gavier-Pizarro, G.I., N. C. Calamari, J.J. Thompson, S.B. Canavelli, L.M. Solari, 
J.Decarre, A.P. Goijman, R.P. Suarez, J.N. Bernardos and M.E. Zaccagnini. 2011. Expansion 
and intensification of row crop agriculture in the Pampas and Espinal of Argentina can reduce 
ecosystem service provision by changing avian density. Agriculture, Ecosystems & Environment 
154: 44–55. 
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ARGENTINA 
 
Especialista 3 - Dra. Laura Echarte 
 
CARGOS ACTUALES 
1. Profesional Superior, Investigador, INTA EEA Balcarce. 
2. Investigadora adjunta, CONICET. 
3. Jefe de trabajos Prácticos, Cátedra Agrometeorología, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA, UNMdP).  
 
 
EDUCACIÓN 
Doctora en Ciencias Agrarias, 2003 (FCA, UNMdP).   
Ingeniera Agrónoma, 1998 (FCA, UNMdP). 
 
ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 
• Publicaciones en libros y revistas científicas (con referato) Total  = 29. Indice h = 15 (Scopus; 2 
septiembre 2015).  
 
Ultimas 4 publicaciones: 
 
-Hernández, M.; Echarte, L.; Della Maggiora, A.; Cambareri, M.; Barbieri, P.; Cerrudo, D. 2015. Maize 
water use efficiency and evapotranspiration response to N supply under contrasting soil water availability. 
Field Crops Res. 178: 8-15. 
 
-Regehr, A.; Oelbermann, M.; Videla, C.; Echarte, L. 2015. Gross Nitrogen Mineralization and 
Immobilization in Temperate Maize-Soybean Intercrops. Plant and Soil (En prensa, DOI 10.1007/s11104-
015-2438-0). 
 
-Oelbermann, M.; Regehr, A.; Echarte, L. 2015. Changes in soil characteristics after six seasons of 
cereal–legume intercropping in the Southern Pampa. Geoderma Regional 4: 100–107. 
 
-Nagore, M.L.; Echarte, L.; Andrade, F.H.; Della Maggiora, A. 2014. Crop evapotranspiration in 
Argentinean maize hybrids released in different decades. Field Crops Res. 155: 23-29. 
 
• Publicaciones en congresos (con referato) Total > 40 
 
• Alcances en otras actividades de investigación 
-Revisor para revistas científicas internacionales (Crop Science, Field Crops Research)  

-Evaluadora de Proyectos (ANPCYT, CONICET, UBA) (4) y de pares (CONICET) (4)     

-Evaluadora de tesis de grado (4), de postgrado (6) y de proyectos de postgrado (1) 

 
• Titular o co-titular de Proyectos subsidiados (ANPCyT, CONICET, UNMdP) Total = 9 
Ultimo Proyecto subsidiado: Evapotranspiración, eficiencia en el uso del agua y emisión de N2O ante 

distintas prácticas de manejo en el cultivo de maíz. ANPCYT, PICT-2012 534. Período 2014-2016. 

Directora.  

 
• Formación de recursos humanos  
-Dirección/codirección de becarios de investigación (CONICET, UNMdP, CIC) /tesistas de postgrado 

(FCA, UNMdP) Total = 7; en curso = 4.  

-Dirección/codirección de tesistas de grado (FCA, UNMdP) Total = 8; en curso = 0.  

-Dirección/codirección de investigadores (CONICET) Total = 1; en curso = 0. 

 

• Becas y premios (UNESCO-Lóreal, OEA, CONICET, UNMdP, CIC) Total = 7. 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
-Exositora de seminarios; temas de eficiencia en el uso del agua y emisión de gases con efecto 
invernadero. Total = 4. 

-Boletín de divulgación (1). 
-Asesoría técnica (1). 
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ARGENTINA 
Especialista 4 - Dra. Ana Wingeyer 
Formación Académica  
Ph.D., Agronomía 2012      Ciencias del suelo. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska. EE.UU. 
M.S., Agronomía 2007        Ciencias del Suelo y Agua. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska. 
EE.UU. 
Ingeniera Agrónoma 2004  Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 
Posiciones en Investigación 
Investigadora. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria – 
Paraná. Setiembre 2014 – presente. Impacto, vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático. Cambio 
climático, usos del suelo y propiedades asociadas al secuestro de carbono. Modificación de productividad 
ante escenarios climáticos modificados. 
Profesor Asistente (Adscripto). Department of Agronomy and Horticulture, University of Nebraska-Lincoln, 
EE.UU. Octubre 2014 –presente. Ciclos del C y N en sistemas ganaderos y agricolas. 
Investigadora Asociada Postdoctoral. Department of Agronomy and Horticulture, University of Nebraska-
Lincon, EE.UU. Marzo 2012 – Setiembre 2014. Ciclo del C y N en sistemas ganaderos 
Investigador Asistente Graduado. Department of Agronomy and Horticulture, Universidad de Nebraska-
Lincoln, EE.UU. Mayo 2005 – Febrero 2012.  
Publicaciones en revistas con referato (últimos 5 años) 

 Wingeyer, A.B., J.A. Guretzky, W.H. Schacht. 2015. Reduced Nitrogen Mineralization and Litter  
Decomposition in Unfertilized Smooth Bromegrass Pastures. Crop Science 55:1843-1853 
doi:10.2135/cropsci2014.10.0677. 
 

 Wingeyer A.B., Amado T., Perez Bidegain M., Studdert G., Perdomo Varela C., Garcia F. 2015. 
Increasing Agricultural Production Impact on Soil Quality in Argentina, Bolivia, Southern Brazil, 
Paraguay and Uruguay: A Review. Sustainability 7:2213-2242. doi:10.3390/su7022213. 
 

 Guretzky, J.A., A.B. Wingeyer, W.H. Schacht, T.J. Klopfenstein, y A. Watson. 2014. Soil Organic 
Matter and Root and Rhizome Responses to Management Strategies in Smooth Bromegrass 
Pastures. Agron. J. 106:1886-1892. doi:10.2134/agronj14.0157  
 

 Wingeyer, A.B., H.E. Echeverría y H.R. Sainz Rozas. 2014. Growth and yield of irrigated and 
rainfed soybeans with late nitrogen fertilization. Agronomy Journal, 106:567-576. 
doi:10.2134/agronj2013.0255 
 

 Guretzky, J., W. Schacht, A. Wingeyer, T. Klopfenstein and A. Watson. 2013. Litter Deposition 
and Nitrogen Return in Rotationally Stocked Smooth Bromegrass Pastures. Agronomy Journal, 
106:175-184. doi:10.2134/agronj2013.0282 
 

 Wingeyer, A.B., D. Walters, R. Drijber, D. Olk, T. Arkebauer, D. Wedin, C. Francis y S. Verma. 
2012. Fall Conservation Deep Tillage Stabilizes Maize residues into soil organic matter. Soil 
Science Society of America Journal, 76:2154-2163. doi:10.2136/sssaj2012.0121 
 

Otras Publicaciones  
 

 Wingeyer A.B., Garciarena, N., Maffini G. 2015. Boletín Agrometeorológico mensual de la EEA 
Paraná. Disponible online en: http://inta.gob.ar/documentos/boletin-agrometeorologico-indice  
 

 Wingeyer A.B., Garcia F. 2015. Strategies to protect and conserve soil resources. Better Crops 
with Plant Food (International Year of Soils Special Issue) 99(1):13-15. Disponible online en: 
http://www.ipni.net/publication/bettercrops.nsf/0/1ACDFA2C6E058C6385257E14005D76C0/$FIL
E/BC%202015-1%20p13.pdf  

 
Tesistas, Becarios y Pasantes 
Supervisión de 10 estudiantes de grado (2005 – 2014) y 3 estudiantes de Master (tesistas 2014-2016). 

 
 
 
  

http://inta.gob.ar/documentos/boletin-agrometeorologico-indice
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ARGENTINA 
 
Especialista 5 - Dra. Noelia Calamari 
 
AREAS DE INTERES 
 
- Ecología del paisaje 
- Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 
- Modelos de respuesta de la biodiversidad a factores ambientales 
- Modelos de cambios en el uso de la tierra 
- Monitoreo de Biodiversidad 
- Escenarios futuros espacialmente explícitos 
 
ESTUDIOS 
 
2014    Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina 
 
2006 Especialidad en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, Universidad 
Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina 
 
2003 Licenciatura en Biiodiversidad, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
 
 
PUBLICACIONES (con y sin referato, últimos 5 años) 
                                     

 2015 Suarez RP, Zaccagnini ME, Babbitt KB, Calamari NC, Natale GS, Codugnello N, 
Boca T, Damonte MJ, Vera Candiotti J and Gavier-Pizarro G. Amphibians Decline 
Patterns in Modified Agricultural Landscapes of Entre Rios, Argentina Aceptado con 
correcciones en Landscape Ecology. 
 

 2014 Gavier-Pizarro G, Calamari NC, Piquer-Rodríguez M y T Kuemmerle. El método 
de construcción de escenarios aplicado al Ordenamiento Territorial .2014. En: J. 
Paruelo, D. Somma, E. Jobbágy, P. Laterra y N. Maceira (Eds.) El Ordenamiento 
Territorial Rural en Argentina. Bases conceptuales, herramientas y experiencias. 
Publicación FAO. 
 

 2014  Jeffrey J. Thompson,  Andrea P. Goijman,  Jaime N. Bernardos,  Noelia C. 
Calamari,  Sonia B. Canavelli, Sebastián Dardanelli, Gregorio I. Gavier-Pizarro y M. E. 
Zaccagnini. 2014. Influencia de la agriculturización sobre aves de pastizal en la región 
central de Argentina. En: Marino GD, Miñarro F, Zaccagnini ME y López-Lanús B (Eds.) 
Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en 
la Argentina. Temas de Naturaleza  y Conservación, Monografía de Aves Argentinas N° 
9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e INTA. Buenos Aires, 
Argentina. 574p.  
 

 2012  G. I. Gavier-Pizarro,  N. C. Calamari, J. Thompson, S. B. Canavelli, L. M. Solari, 
J. Decarre, A. P. Goijman, R. P. Suarez, J. N. Bernardos and M. E.  Zaccagnini. 2011. 
Expansion and intensification of row crop agriculture in the Pampas and Espinal of 
Argentina can reduce ecosystem service provision by changing avian density. Agr 
Ecosyst & Environ, 154:44-55 
 

 2009  Schrag, A., Zaccagnini, M.E., Calamari, N., Canavelli, S.B. 2009. Climate and 
land-use influences on avifauna in central Argentina: broad-scale patterns and 
implications of agricultural conversion for biodiversity. Agr, Ecosyst & Enviro, 132: 135-
142. 
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ARGENTINA 
 
Especialista 6 - Dr. Martín Durante 
 
Estudios Cursados 
 
- Ingeniero Agrónomo (2006). Facultad de agronomía Universidad de Buenos Aires (FAUBA). 
   
- Doctorado en ciencias Agropecuarias. Escuela Para Graduados Alerto Soriano (FAUBA). 
Octubre de 2013. 
 
Posición laboral actual 
 
Profesional de gestión externa/Investigador en planta no permanente. En la Estación 
Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay del INTA desde agosto de 2011. 
 
Otras actividades actuales 
 
Miembro del comité editor de la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA) desde marzo 
de 2014. 
 
Revisión de trabajos en revistas científicas: International Journal of Remote Sensing, Journal of 
Arid Environments, Ecología Austral, RIA. 
 
Formación de Recursos humanos 
 
Director de 2 tesis de especialización (en ejecución) 
 
Publicaciones (últimos 5 años) 

 2 en revistas indexadas (y 3 en evaluación) 
 1 capítulo de libro 
 2 en revistas no indexadas 
 5 en congresos 
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ARGENTINA 
Especialista 7 – Ing. Agr. Lucrecia Lezana 
 
Formación académica 
 
Grado: Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de 
Entre Ríos. Finalizado año 2006.  
 
Posgrado: Maestría en Recursos Naturales. Escuela de Graduados. Facultad de Agronomía – 
Universidad de Buenos Aires. En curso. Título trabajo de tesis: Efecto de la frecuencia de 
pastoreo y la fertilización sobre la diversidad, la productividad y la calidad forrajera de un 
pastizal natural del este de entre ríos analizado a través del enfoque de tipos funcionales de 
plantas. 
     
Cargos docentes: 
2007-Actual: Auxiliar de docencia 2ª Cat. Dedicación Simple. Cátedra Forrajicultura. Facultad 
de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 
Dirección de tesis de grado: 
Ronconi, A. 2009. Evaluación de la fertilización nitrogenada en un pastizal del centro-norte  
 de Entre Ríos. Trabajo Final de Graduación. FCA – UNER. 32 pág. 
 
Comunicaciones (con y sin referato, últimos 5 años) 
 

 Durante, M.; Lezana, L.; Oesterheld, M. 2014. Estimación de la productividad primaria 
neta aérea forrajera a partir de sensores remotos en pastizales del centro norte de 
Entre Ríos. 37º Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, Buenos 
Aires. 
 

 Lezana, L.; Breccia, V. 2014. Banco de semillas de un pastizal natural sometido a 
diferentes sistemas de manejo. XXVI Reunión Argentina de Ecología. Comodoro 
Rivadavia. 
 

 Lezana, L,  Pueyo, J.,  Amavet, R., Marnetto, M. J., Fonseca, J. E. 2013. Diagnóstico 
de la condición del pastizal natural como  
herramienta para la toma de decisiones. Serie Extensión Nº 72. ISSN 0325-8874. 
 

 Lezana, L., Pueyo, J. 2012. Producción primaria del pastizal natural fertilizado. Serie 
Extensión Nº 67. ISSN: 0325-8874. EEA INTA Paraná. 
 

 Lezana, L., Litwin, G., Mancuso, W., Pueyo, J. 2012. Los sistemas ganaderos en el 
área de influencia de INTA EEA Paraná. Serie Extensión Nº 67. ISSN: 0325-8874. EEA 
INTA Paraná.  
 

 Durante, M; Lezana, L.; Massa, E.; Figari, M.; Lezama, F.; Jaurena, M; Cruz, P. 2012. A 
first attempt to classify in funtional groups grasses of Entre Rios (Argentina) y Uruguay. 
II International Symposium on integrated crop-livestock systems. Porto Alegre, Brazil 
 

 Lezana, L.,  Pueyo, J. M.,  Fonseca, J.,  Burns, J. y Massa,  E. 2011. Producción del 
pastizal natural en el centro-norte de Entre Ríos. IX International Rangeland Congress. 
Rosario. Argentina. p. 303 
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ARGENTINA 
Especialista 8 – Ing. Agr. Roxana Paola Eclesia 
 
Experiencia laboral 
 
Noviembre 2012- actual. Investigadora en el área de Recursos Naturales y Factores Abióticos 
de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná – Entre Ríos, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).  
 
Julio 2011 – noviembre 2012. Investigadora en el área de Recursos Naturales de la Estación 
Experimental Agropecuaria Cerro Azul - Misiones, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 
 
Enero 2006 - junio 2011. Beca de INTA para profesionales en el área de Recursos Naturales 
de INTA EEA Cerro Azul (Misiones). 
 
Formación académica 
 

 MSc. en Ciencia del Suelo. Mayo 2011, Escuela para graduados Alberto Soriano – 
Universidad de Buenos Aires.  
 

 Ingeniera Agrónoma. Septiembre 2004, Facultad de Ciencias Agropecuarias – 
Universidad Nacional de Entre Rìos. 

 
Publicaciones recientes 
 

 Eclesia, RP y Rossner MB (2015). Estrategias para maximizar la captura de carbono en 
el suelo y la productividad en sistemas silvopastoriles del sur de Misiones y noreste de 
Corrientes. Jornada de transferencia PIA. 25 y 26 de junio de 2015, Montecarlo, 
Misiones. 
 

 Rossner, MB; Kimmich, G ;Eclesia, RP; Rossner VA. (2015). Dinámica de la 
Productividad Primaria Neta en sistemas silvopastoriles cultivados en el NE de 
Argentina. VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales- III Congreso 
Nacional de Sistemas Silvopastoriles, 7 a 9 de mayo de 2015, Puerto Iguazú, Misiones.  
 

 Eclesia, RP; Rossner, MB; Kimmich, G; Piñeiro G. (2015). Dinámica del carbono 
orgánico de suelo en sistemas forestales y silvopastoriles del NE de Corrientes. VIII 
Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales- III Congreso Nacional de Sistemas 
Silvopastoriles , 7 a 9 de mayo de 2015, Puerto Iguazú, Misiones.  
 

 Rossner, MB., Kimmich, G, Eclesia, RP. (2014). Efecto del nivel de iluminación y el 
pastoreo en la dinámica de la productividad primaria neta aérea en sistemas 
silvopastoriles. XXIVº Reunión de Comunicaciones Científicas, Técnicas y de Extensión 
de Ciencias Agrarias de la UNNE. Resúmenes en CD. 
 

 Rossner, MB; Eclesia, RP; Kimmich, G; Piñeiro G (2014). Efecto del sombreado y el 
pastoreo en la productividad primaria neta de Brachiaria brizantha en un sistema 
silvopastoril subtropical húmedo. XXVI Reunión Argentina de Ecología, 2 a 5 de 
noviembre de 2014, Comodoro Rivadavia, Argentina. 
 

 Eclesia, RP; Piñeiro, G (2014). Uso de fraccionamiento e isótopos estables de 13C 
para evaluar el ciclado de la materia orgánica del suelo. XXIV Congreso Argentino de la 
Ciencia del Suelo, 5 a 9 de mayo de 2014. Bahía Blanca, Argentina.  
 

 Eclesia, RP; Piñeiro, G; Jobbágy, E. (2013). Balance del carbono edáfico en 
forestaciones y pasturas subtropicales: análisis de los ingresos y egresos de C al suelo. 
Jornada Nacional  “Impacto de los Sistemas actuales de cultivo sobre los balances de 
carbono”, 8 de Abril de 2013, Bahía Blanca, Bs As. 
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ARGENTINA 
Especialista 9 – Ing. Agr. Alejandra Cecilia Kemerer  
 
Formación académica 
 
- Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
- Magister de la UBA en Producción Vegetal. Escuela para graduados Alberto Soriano, 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Actividad Laboral 
 
- Investigador en el grupo de Recursos Naturales y Factores Abióticos de la Estación 
Experimental Agropecuaria Paraná del INTA. Área de interés: teledetección y SIG, agricultura 
de precisión. 
- Jefe de trabajos prácticos en las cátedras de Climatología Agrícola y Sistemas de 
Información Geográfica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. UNER. 
 
Publicaciones recientes 
 
- Castiglioni, M.; Kemerer, A.; Sasal, C.; Wilson, M.; Oszut, J.; Gabioud, E.; Vangeli, S. 
2014. Análisis del comportamiento espacial de distintos atributos edáficos a dos profundidades. 
Actas XXIV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. ISBN: 978-987-24771-3-4. 
 
- Solano, A.; Schneider, G.; Kemerer, A.; Hadad, A. 2014. Texture Analysis for the 
Segmentation of Sugar Cane Multispectral Images. Jornadas Argentinas de Informática. 
SADIO. Buenos Aires, Argentina.  
 
- Schneider, G.; Hadad, A.; Kemerer. A. 2013. Implementación de un software para el 
análisis de imágenes aéreas multiespectrales de caña de azúcar. Revista Ventana Informática. 
28:13-29. ISSN: 0123-9678. 
 
- Kemerer, A.; Melchiori, R. 2013. Estrategias de muestreo y representacion de la 
variabildiad espacial de propiedades del suelo. Actas XIX Congreso Latinoamericano y XXIII 
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. ISBN: 978-987-1829-11-8. 
 
- Kemerer, A. 2011. Procedimientos para la delimitación de zonas de manejo mediante 
imágenes satelitales. Ediciones INTA. ISBN: 978-987-679-027-7. Kemerer, A. 2009. Imágenes 
satelitales para la delimitación de zonas de manejo uniforme. En: Jornada Nacional de 
Agricultura de precisión. Integrando tecnologías para una agricultura sustentable. Ediciones 
INTA. ISBN: 978-987-1623-21-1. pp 43-48. 
 
- Melchiori, R.;  Melchiori, A.; Kemerer, A.; Bellomo, M. 2009. Utilización de fotografías 
aéreas multiespectrales de alta resolución para la cuantificación de caña de azúcar caída. 
Congreso Argentino de Agroinformática. SADIO. Mar del Plata, Argentina. 
 
- Centritto, M.; Di Bella, C.; Beget, M.; Kemerer, A.; Rappanini, F.; Oricchio, P. Rebella, 
C.; Loreto, F. 2008. Monoterpene emissions from three Nothofagus species in Patagonia, 
Argentina. Journal of Plant Interactions. 3(2):119-125. ISSN: 1742-9145. 
 
- Kemerer, A.; Mari, N.; Di Bella, C.; Rebella, C. 2008. Comparación de técnicas de 
clasificación de cultivos a partir de información multi e hiperespectral. Revista de la Asociación 
Española de Teledetección. 29:67-72. ISSN: 1133-0953. 
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ARGENTINA 
Especialista 10 – Lic. Yanina Sica 
 
Formación  
 
• Doctorado en Ciencias Biológicas en curso. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FCEN). Universidad de Buenos Aires (UBA). 20/20 puntos en cursos. 2011- actualidad. 
• Licenciatura en Ciencias Biológicas, con orientación en Ecología. FCEN, UBA. 
Promedio: 8.7. 2005-2011 
 
Antecedentes científicos 
 
• Investigadora en el Grupo de Biodiversidad, Ecología y Gestión Ambiental en agro-
ecosistemas (BIOEGA), Instituto de Recursos Biológicos, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 2011-actualidad.  
• Colaboradora del Laboratorio de Ecología Funcional, Departamento de Ecología, 
Genética y Evolución, FCEN, UBA. Desarrollo de tesis de Licenciatura titulada “Efecto de la 
defaunación de la selva paranaense sobre la regeneración de la palmera pindó (Syagrus 
romanzoffiana)” a cargo de la Dra. Susana Bravo. 2008-2010 
 
Artículos científicos 
 
• Krug, CP., Sica YV., Nanni, A., Quintana, RD., Gavier-Pizarro, G., Cichino, A. 
Forestaciones de salicáceas del Bajo Delta De Río Paraná como hábitat para aves, anuros y 
coleópteros (carabidae y aphodiidae). 2014. Libros de trabajos completos II Jornadas 
Nacionales de Ambiente. 
• Sica, YV., Bravo, SP., Giombini, MI. Spatial Pattern of Pindó Palm (Syagrus 
romanzoffiana) Recruitment in Argentinian Atlantic Forest: The Importance of Tapir and Effects 
of Defaunation. 2014.  Biotropica, 46: 696–703.  
 
Logros académicos  
 
• Beca de perfeccionamiento en el exterior, finalización del doctorado. FULBRIGHT-
Bunge y Borne. Laboratorio Spatial Analysis for Conservation and Sustainability (SILVIS Lab) 
de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Febrero-Abril 2015. 
• Beca de Postgrado tipo I y II. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) para desarrollar el plan doctoral “Cambios en el uso del suelo y sus 
efectos a diferentes escalas espaciales y temporales sobre la diversidad de aves en el Bajo 
Delta del río Paraná”. Director Gregorio Gavier-Pizarro. Codirector: Rubén Quintana. Abril 
2011-Abril 2016 
• Beca de extensión del programa de subsidios FCEN, “Exactas con la Sociedad”, en el 
marco del proyecto “Educando para la Conservación. Programa de Educación Ambiental sobre 
conservación y uso sustentable de los humedales -Aprendelta-”. Agosto 2009 - Junio 2010. 
 
Antecedentes de extensión y docentes  
 
• Participación en proyecto de extensión: “Monitoreo Ambiental Rural”, INTA. 2011-
actualidad. 
• Docente de la asignatura “Taller de relevamientos de Recursos Naturales” de la 
Licenciatura en Ciencia Ambientales, Facultad de Agronomía, UBA. 2013-2015 
• Ayudante de segunda de las asignaturas “Ecología Ambiental” y “Ecología de 
Poblaciones” del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN, UBA. 2010-2011.  
• Participación en el proyecto: “Educando para la Conservación. Programa de Educación 
Ambiental sobre conservación y uso sustentable de los humedales -Aprendelta-“. Programa de 
Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación. 2008- 2010.  
• Coordinadora de grupos-Guía educativa.  Jardín Zoológico de Buenos Aires. 2008. 
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Anexo 1 Bibliografia revisada  
 
Adler, P., Raff, D., & Lauenroth, W. 2001. The effect of grazing on the spatial heterogeneity of 
vegetation. Oecologia, 128(4), 465-479. 
 
Astessiano AL, Pérez-Clariget R, Quintans G, Soca P, and Carriquiry M. 2012. Effects of a 
short-term increase in the nutritional plane before the mating period on metabolic and endocrine 
parameters, hepatic gene expression and reproduction in primiparous beef cows on grazing 
conditions. Journal Animal Physiology and Animal Nutrition.  535–544. 
 
Astessiano AL, Pérez-Clariget R, Espasandín AC, López-Mazz C, Soca P, and Carriquiry M. 
2013. Metabolic, productive and reproductive responses to postpartum short-term 
supplementation in primiparous beef cows. Revista Brasileira de Zootecnia, 42(4), 246-253. 
 
Blumetto, O.; Castagna A.; García1, F; Scarlato .S and Cardozo, G. 2014 Management 
Strategies for a Win-win Relationship between Increasing Productivity an Environmental 
Protection: Proposal Bases and First Results.  2nd International Conference on Sustainable 
Environment and Agriculture in IPCBEE 76, 36-41 
 
Bransby, D. I., Maclaurin, A. R., t Mannetje, L., & Jones, R. M. 2000. Designing animal 
production studies. Field and laboratory methods for grassland and animal production research, 
327-352. 
 
Briske, D.D., Sayre, N.F., Huntsinger, L., Fernandez-Gimenez, M., Budd, B., Derner,J.D., 2011. 
Origin, persistence, and resolution of the rotational grazing debate:integrating human 
dimensions into rangeland research. Rangeland Ecol.Manage. 64, 325–334 
 
Calamari NC. 2014. Influencias del tamaño de parche y configuración espacial del bosque 
nativo sobre poblaciones de aves, en Entre Ríos. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de 
Córdoba 204 p 
 
Cardozo G, Jaurena M & Do Carmo M. 2015. Herbage allowance a management tool for re-
design livestock grazing systems: four cases of studies 5th International Symposium for Farm 
Designs Systems. Montepellier France. September 2015 
 
Carriquiry, M., Espasandin, A., Astessiano, A., Casal, A., Claramunt, M., Do Carmo, M., & Soca, 
P. 2012. La cría vacuna sobre campo nativo: Un enfoque de investigación jerárquico para 
mejorar su productividad y sostenibilidad, 48. (pp. 41–48). Montevideo: Veterinaria, 41–48. 
 
Carriquiry M., A.C. Espasandin, A. L. Astessiano, A. Casal, M. Claramunt, M. Do Carmo, V. 
Gutierrez, J. Laporta, A. Meikle, R. Perez-Clariget, S. Scarlato, A. I. Trujillo, C. Viñoles, P. Soca. 
2013. Oferta de forraje del campo natural y resultado productivo de los sistemas de cría vacuna 
del Uruguay: II. Respuesta metabólica y potencial productivo del ternero. En: Quintans G, 
Scarsi A (Eds). Seminario de actualización técnica: Cría Vacuna. Montevideo: INIA. 119-134 p. 
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