Curso: Aplicación del enfoque de co-innovación en producción ganadera en campo natural
3, 4 y 5 de junio 2019 - Centro de Capacitación Integral del INTA (CECAIN), Estación
Experimental Paraná
Proyecto FONTAGRO “Plataforma de innovación para la Sustentabilidad de Sistemas
Ganaderos Familiares en Uruguay y Argentina”
1) Público objetivo:
Profesionales de investigación y extensión de instituciones públicas y privadas, asesores
privados de grupos de productores, con interés en el desarrollo sostenible de la ganadería
basada en el campo natural como principal recurso forrajero, y en la promoción de procesos
de innovación.
40 participantes
2) Fundamentación y objetivos del curso
La región de pastizales nativos del Río de la Plata cubre un área aproximada de 700.000 km2
en el sureste de Sudamérica, en la que la ganadería y las pasturas naturales han convivido
por más de 400 años. Estos pastizales son una importante reserva de biodiversidad, y
proporcionan otros beneficios ecosistémicos como la regulación del clima, la purificación y
regulación del agua, el control de la erosión del suelo y la producción de carne basada en el
pastoreo.
Varios trabajos de investigación han constatado la existencia de un creciente deterioro
cuantitativo y cualitativo de los pastizales nativos que en buena medida resultan de un
manejo inadecuado del pastoreo, redundando en bajos niveles de eficiencia productiva y
reproductiva y en bajos ingresos de las familias productoras. La estrategia más común para
resolver los problemas de productividad de los sistemas agropecuarios en general, y de la
ganadería en particular, ha sido la intensificación productiva a través del reemplazo de la
vegetación natural por pasturas sembradas, lo que a su vez supone la incorporación
creciente de insumos externos (fertilizantes, pesticidas y combustibles) y la generación de
importantes impactos negativos sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.
Una estrategia alternativa a la anterior es la “intensificación ecológica” entendida como el
uso inteligente e intensivo de las funciones de soporte y regulación naturales del ecosistema
por medio del manejo eficiente de la biodiversidad, de la energía solar y de los ciclos
biogeoquímicos. Esta estrategia busca conciliar el incremento de la productividad de los
sistemas con la minimización de los impactos ambientales y la manutención de los servicios
ecosistémicos.
En sistemas ganaderos sobre pastizales nativos la intensificación ecológica se basa en la
mejora de la gestión del pastoreo que apunta a mantener niveles más elevados de área
foliar que los predominantes en dichos sistemas. El ajuste estacional de la carga apuntando
a aumentar la oferta de forraje por animal permitiría, al mismo tiempo, restaurar pasturas
degradadas, elevar la producción de forraje del campo natural, la eficiencia reproductiva del

rodeo y la producción animal individual y por hectárea. Experimentos llevados a cabo en
Uruguay demuestran que la regulación de la relación planta-animal a través del ajuste de la
oferta estacional de forraje se traduce en incrementos en la producción de forraje, mejoras
en el balance energético de los animales, aumentos en la eficiencia reproductiva e
incrementos en la producción de carne por unidad de superficie, en algunos casos sin
necesidad de reducir la carga del sistema. La experiencia acumulada en proyectos de coinnovación con productores familiares ganaderos en diferentes zonas de Uruguay confirma
en buena medida estos resultados ya que se han obtenido mejoras económico-productivas
significativas a partir de medidas de manejo de bajo costo y alto impacto productivo
centradas en el aumento de la oferta de forraje, el ajuste de la relación lanar/vacuno y un
manejo más eficiente del rodeo vacuno.
Promover este proceso de intensificación ecológica requiere aprendizaje por todos los
actores involucrados: productores, extensionistas e investigadores. La intensificación
ecológica no es un “paquete” o “prototipo” a transferir, sino que es un proceso de cambios
ordenados, graduales y acumulativos el cual debe diseñarse para cada situación particular,
en conjunto con quienes manejan el predio y teniendo en cuenta los intereses y
posibilidades de cada familia y las características agroecológicas de cada sistema productivo.
Este curso tiene como objetivo general presentar la experiencia acumulada por un equipo
de trabajo de la Facultad de Agronomía (Universidad de la República) en la aplicación del
enfoque de co-innovación para la intensificación ecológica de sistemas ganaderos familiares
basados en pastizales nativos, y discutir su posible adaptación a diferentes condiciones de
trabajo y zonas agro-ecológicas.
3) Contenidos temáticos
- Principios básicos de los procesos participativos de desarrollo de tecnología y de coinnovación
- La construcción de una visión común y explícita de los actores involucrados en un
proyecto de desarrollo acerca de cómo realizar cambios y lograr impacto: el Análisis
Participativo de Senderos de Impacto como herramienta
- Fundamentos de la cría vacuna sobre campo natural en el bioma campos, situación
actual y estrategias de intensificación ecológica. Tecnologías para la gestión y
manejo de sistemas criadores sobre campo natural
- Herramientas para la caracterización, diagnóstico y evaluación de sistemas criadores
(componentes bio-físicos y socio-económicos)
- Herramientas para el re-diseño y la planificación
- Comunicación, promoción y monitoreo de procesos de aprendizaje, intercambio
entre actores.
- La implementación de procesos de co-innovación
- Análisis y discusión de casos reales

4) Metodología y dinámicas del curso
El curso se basa en presentaciones teóricas apoyadas por material de lectura, y trabajo
en grupos para el análisis y discusión de situaciones reales y resolución de problemas.
5) Equipo Docente
Responsables del curso: Pablo Soca, Sonia Canavelli, Susana Boffa, Juan Fonseca,
Lucrecia Lezana, y Santiago Dogliotti
Docentes: Santiago Dogliotti, Pablo Soca, Ignacio Paparamborda, Santiago Scarlato,
Verónica Aguerre
6) Cronograma del curso
Día 1 8:30 – 9:00 Presentación del curso y los
participantes
9:00 –
Introducción - El enfoque de sistemas
10:45
y la co-innovación como base para el
desarrollo de sistemas agropecuarios
sostenibles
10:45 –
Pausa café
11:15
11:15 –
Construcción de una visión explícita
13:00
de los actores diversos involucrados
en un proyecto de desarrollo acerca
de cómo realizar cambios y lograr
impacto: el Análisis Participativo de
Senderos de Impacto
13:00 –
Almuerzo
14:00
14:00 –
Fundamentos de la cría vacuna sobre
16:00
campo natural en el bioma campos,
situación actual y estrategias de
intensificación ecológica
16:00 –
Pausa café
16:30
16:30 –
Discusión en grupos primera situación
18:00
problema (senderos de impacto y
KASA)
Día 2 8:30 – 9:30 La implementación de un procesos de
co-innovación a nivel predial
9:30 –
Herramientas para la caracterización,
10:45
diagnóstico y monitoreo de sistemas
ganaderos de cría
10:45 –
Pausa café
11:15
11:15 –
Tecnologías para la gestión y manejo
13:00
de sistemas criadores sobre campo

13:00 –
14:00
14:00 –
15:30
15:30 –
16:00
16:00 –
18:00

Día 3 8:30 –
10:45
10:45 –
11:15
11:15 –
13:00

13:00 –
14:00
14:00 –
16:00
16:00 –
16:30
16:30 –
17:30

natural – herramientas para re-diseño
y planificación
Almuerzo
Herramientas para promover y
monitorear procesos de aprendizaje e
intercambio entre actores
Pausa café
Discusión en grupos segunda
situación problema (estudios de caso
a nivel predial – caracterización y
diagnóstico)
Presentación detallada de estudios de
caso e impactos en experiencias de
co-innovación en Uruguay
Pausa café
Discusión en grupos tercera situación
problema (estudios de caso a nivel
predial – re-diseño y planificación)
Construcción de una línea de tiempo
Almuerzo
Presentación de los productos de la
discusión en grupos. Síntesis
Pausa café
Evaluación y cierre del curso
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