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Antecedentes del trabajo en modelos
 Información relevante a nivel experimental nacional, regional e internacional de

diferentes componentes del sistema de producción.

 Trabajo en sistemas ganaderos en 7 estudios de caso “Co-innovando para el desarrollo
sostenible de sistemas de producción familiar en Rocha – Uruguay”.

 Integrar la información – desarrollo de modelo de simulación.

 2 tesis de doctorado.
Estudiantes: Pablo Modernel y Andrea Ruggia.
Tutores: Alfredo Albín, Marc Corbeels, Santiago Dogliotti, Walter Rossing, Pablo Tittonell.

 Modelo programado y en etapa de validación con datos experimentales (por
componente) y con datos a nivel de sistema.



¿Cuál es el impacto de aplicar diferentes estrategias de
intensificación y reglas de decisión sobre el resultado productivo,
económico y ambiental de los sistemas de producción, considerando
diferentes escenarios de clima y precios?

¿Cuáles son las relaciones de compromiso entre productividad,
ingreso, e impacto ambiental?

¿Qué preguntas responde el modelo?



- A nivel de sistema de producción

- Se profundiza en la interfase suelo-planta-animal-clima

- Sensible a cambios de manejo animal-pastura en tiempo y espacio
(asignación de potreros a distintas categorías en diferentes momentos del
año) en resultados globales de los sistemas.

¿Qué diferencia presenta frente a modelos ya existentes?
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- Integra diferentes escalas de trabajo.
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- Calibración de parámetros con información generada (experimental y
de sistemas)

- Diálogo entre las diferentes escalas de trabajo: experimental y
sistemas de producción.

- Apoyar propuestas de re-diseño en sistemas ganaderos del Proyecto.

- Detectar falta de información para futuras líneas de investigación.

En proyecto Fontagro



MODELO CONCEPTUAL DEL PROYECTO - ARGENTINA

- Ajuste a sistemas de producción de Argentina.
- Puntos en común en ambos modelos conceptuales



En síntesis:
- El desarrollo del modelo permite una vinculación formal y cuantitativa

entre la experimentación analítica y los resultados productivo-
económicos en sistemas ganaderos familiares, así como en las relaciones
de compromiso entre productividad y ambiente.

- Se analizarán cambios en la producción primaria y secundaria de predios
ganaderos familiares ante diferentes modelos de gestión de la intensidad
de pastoreo.

- Apoyará el re diseño de sistemas de producción ganaderos.

- Se ajustará a los sistemas de producción argentinos.



Gracias por la atención
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