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Objetivo General  
Mejorar la sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares en campo natural.
Objetivos específicos 

Mejorar en 40% resultado físico-económico y acoplar la producción y biodiversidad 
de SGF en Uruguay y Argentina 



Campo Natural de Bioma 
Pampas 

Recurso estratégico para producción de carne y servicios ecosistémicos de
Uruguay (90 por ciento de la superficie ganadera de losSGF), Brasil,
Argentina.

Sistemas de producción de carne SGF “natural” a bajo costo base de la
competitividad de la industria exportadora, pobladores del campo y
generación de empleo.



¿Es tan sencillo como lo vemos?
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La producción de los sistemas de cría vacuna controlados por 
el clima sin gestión espacio temporal del pastoreo. 

Porcentaje de destete 
Peso al destete 

Peso vivo vaca y vaquillonas 
Producción por  hectarea

60-80 kg/ha
Reducción ingreso neto y productividad mano obra

Variabilidad en la 
producción de forraje 

Elevada 
carga animal 

Alta vulnerabilidad a la variabilidad climática y económica.
Limitada interacción de los ganaderos con el sector comercial y la cadena cárnica

Problemas de Sustentabilidad de los SGF.

Ausencia o escaso control de la relación planta-animal. 
Limitado y variable consumo de energía por vaca.



Relación entre variables  

Experimentos analíticos 

Propuesta de gestión 
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Los PGF con jóvenes, técnica, ciencia gestionado por humanos menos 
vulnerable al clima y economía. 
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Cantidad de 
Forage 

Clima  
(lluvia y T ) 

Oferta de 
Forraje 

Carga Animal  

Crecimiento  
Consumo 

Es posible con el control de la intensidad de 
pastoreo promedio y su variación estación y 

cambios en el GG de la vaca mejorar la 
producción por ha de la cría en CN?
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¿Cómo incide la accesibilidad del 
bosque nativo sobre la intensidad de 
pastoreo y variables ambientales?
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Experimentos en Fontagro 

¿Cómo perciben los animales 
en pastoreo la diversidad 

funcional?

Qué capacidad de carga animal soporta 
el campo natural ?

Mayor asignación de forraje se asocia 
con reducción de la producción por ha? 



Modelo de investigación: La 
intensidad de pastoreo a 
diversas escalas jerárquicas 

Paisaje-predio 
Parcela 

• Rodeo
• Vaca
• Ovario
• Conducta-consumo 

metabolismo  
• Genomica 



La modelización en el Fontagro
(Ruggia et al, 2018; Canavelli et al, 2017)
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PGF con superior IN, proveedores de servicios ecosistémicos y resilentes al cambio 
climático y económico. 

El ecosistema predial   

Encuesta a 250 y 50 PGF de 
Uruguay y Argentina. 
Qué, cómo y cuánto? 

Comprensión y análisis
de PGF 

La coinovación en 28 y 10 PGF 
en Uruguay y Argentina. 

Hacia dónde? Como 
evolucionan? 

Y porqué? 

La historia de coinovación

Investigación a escala 
Predial y paisaje   

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 poblacíonal de 

aves 

Experimentos de pastoreo  y modelos 
simulación  

Trayectorias tecnólogicas 
económicas, sociales y ambientales 

de la PGF



Objetivo  
Incremento del resultado económico acoplando resilencia y diversidad para mejorar 

sustentabilidad. 

• Encuesta 250 PGF beneficiarios o no
del GFCC ubicados en el Norte y Este
de Uruguay .

• Que estructura (sup, área mejorada
carga vacuna, ovina) manejan?

• Como gestionan la ganadería? IPC

• Que resultados físicos y económicos
tienen?

• Como se gestiona en el tiempo y
espacio el pastoreo de CN

 Co-inovación en 27 sistemas 
ganaderos familiares de Uruguay  
(Dogliotti et al., 2013)
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Análisis de sistemas: 
Encuesta a PGF



Encuesta MGAP-GFCC-FAGRO.
Análisis del SGF en campo natural 

Escala Superficie útil 

Área mejorada 
Total 

Campo 
Natural 

Producción y 
calidad forraje

Capacidad de 
carga animal Carga Vacuna, 

Ovina RLV Intensidad de 
pastoreo

IPC

Variabilidad climática y 
económica

Producción de carne por 
animal y unidad de 

superficie
Costos 

Ingreso neto y sostenibilidad



El potencial de investigación predial de la coinovación. 

Productividad y resultado 
económico del campo natural, 

mejoramientos y cambios en la LV

Gestión de la cría vacuna y Ovina 
(Índice de Técnicas en cría, 
Paparamborda  y Narbondo, 2016)

La intensidad de pastoreo y el 
Indice de integridad 
ecosistémicos (Blumetto et al, 
2015) 

Gestión espacio temporal de la 
intensidad de pastoreo 
(Paparamborda, 2017)

Ten point scale 0 to 5

Evaluation dimentions: 

Vegetation type
Species composition
Structure
Soil
Streams and riparian zone

Tesis de MSc de S. Risso y F. Meijides 
Fagro Udelar



Diseño de investigación en Fontagro: La historia de Innovación y los 
procesos

Trayectorias tecnológicas de la 
PGF (Tesis MSc M Carriquiry)

Historia de coinovación 

No 
coinova

“Nuevo” “Antiguo 

Gestión espacio temporal de intensidad 
de pastoreo y: Balance hídrico y 

modelos de producción primaria y 
secundaria  

(Tesis Phd I. Paparamborda)

Intensidad de pastoreo y su relación con 
el balance de energía de vacas de cría  

(Tesis MSc F. Dupuy)

Intensidad de pastoreo y su relación con 
dinámica poblacional de aves del pastizal  

(Tesis PhD J. Aldave)



Donde y como se acoplan las mejoras en la economía y diversidad? 
(Tesis de Phd Joaquín Aldave, Oscar Blummeto, Grupo Diversidad de 

INTA, Paraná) 



HIPÓTESIS: RELACIÓN ENTRE 
INTENSIDAD DE PASTOREO Y AVES

PELADO CORTO MEDIO ALTO ARBUSTIVO

Alta intensidad Baja intensidad

Perdiz

Ñandú
Picahuey

Viudita blanca grande

Dragón

Martineta
Monterita cabeza gris

Verdón

Tero
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