
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El Campo Natural es el protagonista del mes de julio en INIA Tacuarembó 

                                          

12 de JULIO - Jornada de Divulgación - Herramientas para la mejora productiva del 

Campo Natural 

13 y 14 de Julio -  Seminario Técnico - XXIV Reunión del Grupo Técnico Regional del 

Cono Sur – GRUPO CAMPOS 

 

El campo natural como base de la intensificación sostenible de la producción ganadera 

será el foco central de dos actividades que se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de 

julio en INIA Tacuarembó, con importantes aportes desde INIA Treinta y Tres.  Las 

actividades son: Jornada de divulgación sobre “herramientas para la mejora de la 

productividad del campo natural” y el Seminario Técnico “XXIV Reunión del Grupo 

Técnico Regional del Cono Sur – GRUPO CAMPOS”.  

 

Los campos naturales poseen alta diversidad de especies vegetales y animales, ofrecen 
importantes beneficios ambientales y constituyen la base forrajera de la ganadería de 
Uruguay. Sin embargo, su uso ganadero actual está por debajo del potencial. 

En los últimos años, la revalorización del campo natural en las actividades de investigación 
propias de INIA y mediadas por financiamiento de proyectos externos a través del Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria, así como actividades de la Universidad de la República 
y experiencias de productores, han generado avances en conocimiento, incluyendo: clasificar a 
las comunidades por su valor pastoril evitando manejos que las puedan degradar, monitorear 
indicadores claves para optimizar la producción ganadera, gestionar el pasto de acuerdo con la 
variabilidad climática, combinar el uso de diferentes opciones forrajeras y de suplementación 
animal.  

En este marco de revalorización creciente del campo natural, el miércoles 12 de julio se 
desarrollará en INIA Tacuarembó la Jornada de Divulgación “Manejo de Campo Natural” 
dirigida principalmente a productores agropecuarios, para dar a conocer cómo mejorar el 
manejo del campo natural con diferentes herramientas.  El objetivo de la jornada es presentar 



 

 

herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones de manejo en sistemas de producción 
animal basados en campo natural para transitar hacia un proceso de intensificación sostenible. 
 
La actividad es organizada por INIA y cuenta con el apoyo de Facultad de Ciencias, Facultad de 
Agronomía-UDELAR, Centro Universitario Tacuarembó-UDELAR, Proyecto + Tecnologías y 
FUCREA. 

Los ejes temáticos serán dos: Eje 1: Indicadores y estrategias de manejo del campo natural. Eje 
2: Intensificación sostenible de la ganadería sobre campo natural.  Las presentaciones estarán 
a cargo de técnicos de las instituciones organizadoras y productores con experiencia en la 
gestión de campo natural. La jornada finalizará con una mesa redonda con la participación de 
productores, extensionistas e investigadores. 

Seminario Técnico 

Los días 13 y 14 de julio, se realizará también en INIA Tacuarembó, la XXIV Reunión del Grupo 
Técnico Regional del Cono Sur en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del 
área tropical y subtropical. Esta integración institucional es conocida como GRUPO CAMPOS. 

Se trata de una actividad dirigida principalmente a técnicos, coorganizada por la Facultad de 
Agronomía e INIA, donde se integran investigadores, docentes y todos aquellos interesados en 
las temáticas de pasturas naturales y cultivadas que ocurren dentro del "Bioma Campos" - una 
amplia región de Argentina, Brasil y Uruguay, rica en su patrimonio genético y en la 
biodiversidad de sus recursos forrajeros.  

Bajo el lema "Retomando un camino de oportunidades para una producción ganadera 
sustentable", en el seminario se discutirá el estado de situación y potencial productivo de los 
campos y pasturas sembradas de la región, así como los temas emergentes para los pastizales 
de cara a un uso sostenible, entre otros aquellos referidos al secuestro de carbono y emisión 
de gases de efecto invernadero.  

Estos temas se abordarán a través de charlas plenarias, sesiones de posters y talleres 
temáticos entre los que se destacan los referidos a recursos genéticos, manejo sostenible del 
campo natural, estados y transiciones de las comunidades del pastizal y control de especies 
invasoras como Capin Anonni. Asimismo, se presentarán los lineamientos de políticas públicas 
del MGAP para la promoción y manejo sostenible del recurso base de la ganadería en Uruguay 
por medio de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural.  

Participarán especialistas de reconocidas instituciones de la región como EMBRAPA, INTA, 
INIA, Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias y Centro Universitario Región Este de 
Uruguay, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Federal 
de Santa María, Universidad Federal de Pelotas y Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
entre otros.  

Se adjuntan programas de ambas actividades. 
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