
PAISES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

La elevada carga animal y la ausencia de gestión espacio-temporal 
contribuyen a explicar los bajos niveles producción y aporte de 
servicios ecosistémicos de los sistemas ganaderos familiares 
(PGF), basados en campo natural. Investigaciones previas 
confirman que aumentar la oferta de forraje permite duplicar la 
producción de carne de la cría vacuna, pero estos resultados no 
han sido incorporados a los SGF.
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Universidad de la República, Uruguay 

Mejorar en 40% el resultado físico-económico y aco-
plar la producción, biodiversidad y sustentabilidad 
de ganaderos familiares de Uruguay y Argentina.

OBJETIVO

Plataforma de innovación para mejorar la gestión de 
la intensidad de pastoreo de Sistemas Ganaderos 
Familiares en Uruguay y Argentina 

Líder: Ing. Agr. (PhD) Pablo Soca - psoca@gmail.com 

RESULTADOS
Identificación de modelos de gestión de la intensidad de 
pastoreo: No gestor, Gestor y Gestor Espacio Temporal. 

Gestión del Conocimiento: 

      20 reuniones de coordinación y trabajo en    
      Uruguay y Argentina

      10 reuniones de análisis y síntesis de información 

5 jornadas de difusión

2 experimentos de pastoreo

1 artículo completo en revista arbitrada

6 resúmenes arbitrados sobre resultados de investigación 
en congresos regionales e internacionales

6 tesis de maestría

5 tesis de doctorado

PAÍSES PARTICIPANTES

Uruguay

Argentina

PRODUCTOS OBTENIDOS

Cuantificación de los modelos de movimiento animal 
(pastoreo, búsqueda y descanso), consumo y balance de 
energía de vacas de cría asociados a la intensidad de pastoreo 
de campo natural.

Definición y ejecución de protocolos para evaluar la relación 
entre intensidad de pastoreo y variables ambientales.

Relación establecida entre el incremento de la oferta de 
forraje, la eficiencia en el uso de la energía y la producción de 
gases de efecto invernadero.

Modelación de la relación entre intensidad de pastoreo con 
producción de forraje y selectividad.

Modelos conceptuales y matemáticos de relaciones entre 
intensidad de pastoreo con producción, resultado económico 
y biodiversidad.

Base de datos de 250 y 55 sistemas ganaderos familiares del 
Norte y Este de Uruguay y provincia de Entre Ríos, Argentina: 
identificación de niveles tecnológicos y modelos de gestión 
de la intensidad de pastoreo. 

Identificación de modelos de gestión de la intensidad de 
pastoreo. Conceptualización de modelos de gestión de la 
intensidad de pastoreo y su impacto físico-económico y 
ambiental a escala predial.

Validación de los modelos de gestión de la intensidad de 
pastoreo a escala parcela en los predios.

27 y 10 predios ganaderos familiares de Uruguay y Argentina 
con proceso de co-innovación iniciado. Caracterización física 
y económica de estado al inicio del proyecto.

Evolución del resultado físico-económico y ambiental a escala 
predial.

METODOLOGÍA

El diagnóstico de sistemas ganaderos familiares (PGF) 
permitió comenzar la implementación de la co-innovación 
sobre una base de conocimiento previamente inexistente. Se 
continúa con los estudios experimentales y en PGF reales 
(con y sin incorporación de la co-innovación) de la 
distribución espacio temporal de la intensidad de pastoreo, 
con el fin de comprender y modelar matemáticamente las 
relaciones, y orientar así el diseño predial. La gestión de la 
plataforma evidencia la concreción de un nuevo modelo de 
investigación-desarrollo para SGF de Uruguay y Argentina.

CONCLUSIONES

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

• 20 investigadores
• 10 técnicos
• 3 administrativos
• 305 productores ganaderos familiares
• 66.500 hectáreas actuales
• 37 productores co-innovadores
• 8200 hectáreas potenciales

INDICADORES

Experimento de pastoreo y modelos
simulación

Compresión y análisis
de PGF

 La historia de Co-innovación

Investigación a escala
Predial y paisaje

Encuesta a 250 y 50 PGF de 
Uruguay y Argentina. 

¿Qué, comó y cuánto?

La co-innovación en 28 y 10 
PGF en Uruguay y Argentina.

¿Hacia dónde? ¿Cómo 
evolucionan? 

¿Y porqué?

Trayectorias técnológicas 
económicas, sociales y 
ambientales de la PGF

Gestión espacio y tiempo de la 
intensidad de pastoreo

Captura y eficiencia de uso de 
la E del campo natural

Gestión de la intensidad de 
pastoreo y dinámica 
poblacional de aves


