
 

 

 

"Retomando un camino de oportunidades para una producción ganadera sustentable" 

PROGRAMA 

Día 13 de julio 

08:30-09:00 Himno - Apertura por parte de autoridades (INIA, Intendencia, Comité organizador)  

09:00-09:20 Reactivación del Grupo Campos: 40 años de historias, oportunidades y desafíos.  

Sesión 1. Estado de situación y potencial productivo de las pasturas naturales y cultivadas de la región 

09:20-09:50  Productividad y estrategias de manejo de pastoreo del campo natural 

09:50-10:20 Modificaciones de la productividad del campo natural vía incorporación de especies y nutrientes 

Descanso: 20 min 

10:40-11:10 Marco conceptual de estados de degradación y recuperación de ecosistemas de campo natural  

11:10-11:40 Rol de las pasturas cultivadas en sistemas de producción basados en campo natura 

11:40-12:30 Preguntas y Panel de discusión 

12:30-14:00 Almuerzo.  Colocación de posters 

Sesión 2. Los temas emergentes y los pastizales naturales para un uso sostenible 

14:00-14:30 Enfoque sistémico, intensificación ecológica e intensificación sostenible  aplicado a ecosistemas 

de campo natural 

14:30-15:00 Dinámica del carbono en ecosistemas pastoriles 

15:00- 15:30 Consumo, emisiones de metano y desempeño animal 

15:30-16:30 Preguntas y Panel de discusión 

16:30-18:00 1er sesión de Presentación de Posters 

20:30 Cena de confraternidad. Entrega de reconocimientos 

Día 14 de julio 

Sesión 3: Talleres temáticos de discusión 

 

 

8:30-10:15 

Taller 1. Recursos genéticos nativos  

Taller 2. Manejo sostenible del campo natural 

Taller 3. Ecología y diversidad 

Taller 4. Control de Capin Annoni 

Descanso: 15 min 

10:30-11:30 Presentación de ponencias en cada taller y conclusiones 

11:30-12:30 2da. sesión de de Presentación de posters 

12:30-14:00 Almuerzo 

Sesión 4: Presentaciones cortas de posters 

14:00-15:00 Presentaciones (8 de 5 min c/u ) 

15:00-15:30 Resumen y conclusiones sobre sesión posters 

Break 15 min 

Sesión 5:Instrumentos de la política pública para un manejo sostenible del recurso 

15:45-16:15 Instrumentos de la política pública para un manejo sostenible del recurso: El caso de Uruguay 

16:15-16:45 Ponencias XXIV Reunión del Grupo Campos 

Descanso: 15 min 

17:00- 17:10 Lectura de Acta de la XXIV Reunión 

17:10-17:30 Clausura - Cierre Autoridades MGAP-INIA-UDELAR. 

 

XXIV Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del 

área tropical y subtropical - Grupo Campos 

 


