
Jornada de divulgación: 

 
Eje I: Indicadores y estrategias de manejo del camp o natural
 
09.00 - 09.10 Bienvenida y apertura: Gustavo Brito 
 
09.10 - 09.40 Modelos de Estados y Transiciones como herramientas de manejo de las comunidades 

de campo natural. Alice Altesor  (Facultad de Ciencias,  UdelaR). 
 
09.40 - 10.10 Gestión productiva sostenible del campo natural
 
10.10 - 10.30 Intervalo. 
 
10.30 - 11.00 Monitoreo de indicadores para ayudar la toma de decisiones de manejo productivo del 

campo natural. Martín Jaurena (INIA
 
11.00 - 11.30 ¿Cómo se gestiona el campo natural en predios ganaderos? Aportes del análisis de 

sistemas y la investigación de la Facultad de Agronomía. 
Agronomía – FAGRO,

 
11.30 - 11.45 Experiencias de productores
 
11.45 - 12.10 Preguntas Eje I. Moderador Rodolfo Franco (Centro Universitario Tacuarembó, UdelaR).
 
12.10 - 13.00 Almuerzo. 
 
Eje II: Intensificación sostenible de la ganadería sobre campo natural
 
13.00 - 13.20 Co-innovación en sistemas ganaderos familiares del Este
 
13.20 - 13.30 Experiencias de prod
 
13.30 - 13.50 Mejoramientos del campo natural.
 
13.50 - 14:20 Opciones para la intensificación sostenible de la ganadería con base en campo natural. 

Fernando Lattanzi (INIA). 
 
14.20 - 14:45 Intervalo. 
 
14.45 - 15.00 Uso de herramientas de manejo del campo natural en proyectos de desarrollo: La 

experiencia de “+ Tecnologías para la producción familiar
Lapetina (+ Tecnologías). 

 
15.00 - 15.15 Preguntas Eje II. Moderador Martín Jaurena (INIA
 
15.15 - 17.00 Mesa redonda y Síntesis de la Jornada: Intercambio de ideas con la  participación de 

productores, extensionistas e investigadores. Moderador Fernando Lattanzi (
 
17.00 – 17.15 Palabras de cierre. Alvaro Roel (INIA)

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

Jornada de divulgación: Manejo de Campo Natural
12 de Julio 2017 

Eje I: Indicadores y estrategias de manejo del camp o natural  

pertura: Gustavo Brito (INIA)- Fernando Lattanzi (INIA).

Modelos de Estados y Transiciones como herramientas de manejo de las comunidades 
Alice Altesor  (Facultad de Ciencias,  UdelaR). 

Gestión productiva sostenible del campo natural. Ariel Asuaga (FUCREA).

Monitoreo de indicadores para ayudar la toma de decisiones de manejo productivo del 
Martín Jaurena (INIA).  

Cómo se gestiona el campo natural en predios ganaderos? Aportes del análisis de 
sistemas y la investigación de la Facultad de Agronomía. Martín D

FAGRO, UdelaR). 

Experiencias de productores. Comentarios Santiago Scarlato (Téc

Moderador Rodolfo Franco (Centro Universitario Tacuarembó, UdelaR).

Eje II: Intensificación sostenible de la ganadería sobre campo natural

innovación en sistemas ganaderos familiares del Este. Andrea Ruggia (INIA). 

Experiencias de productores. 

Mejoramientos del campo natural. Walter Ayala (INIA).  

Opciones para la intensificación sostenible de la ganadería con base en campo natural. 
Fernando Lattanzi (INIA).  

Uso de herramientas de manejo del campo natural en proyectos de desarrollo: La 
+ Tecnologías para la producción familiar”

Tecnologías).  

Moderador Martín Jaurena (INIA). 

Mesa redonda y Síntesis de la Jornada: Intercambio de ideas con la  participación de 
productores, extensionistas e investigadores. Moderador Fernando Lattanzi (

Palabras de cierre. Alvaro Roel (INIA). 

Manejo de Campo Natural  

(INIA). 

Modelos de Estados y Transiciones como herramientas de manejo de las comunidades 
Alice Altesor  (Facultad de Ciencias,  UdelaR).  

Ariel Asuaga (FUCREA). 

Monitoreo de indicadores para ayudar la toma de decisiones de manejo productivo del 

Cómo se gestiona el campo natural en predios ganaderos? Aportes del análisis de 
Martín Do Carmo (Facultad de 

(Téc. privado/FAGRO) 

Moderador Rodolfo Franco (Centro Universitario Tacuarembó, UdelaR). 

Eje II: Intensificación sostenible de la ganadería sobre campo natural  

Andrea Ruggia (INIA).  

Opciones para la intensificación sostenible de la ganadería con base en campo natural.  

Uso de herramientas de manejo del campo natural en proyectos de desarrollo: La 
”. Comentarios Joaquín 

Mesa redonda y Síntesis de la Jornada: Intercambio de ideas con la  participación de 
productores, extensionistas e investigadores. Moderador Fernando Lattanzi (INIA). 


