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Participando del Congreso
Mundial de Pasturas

En el mes de abril, tuvimos la 

oportunidad de participar del 

Congreso Mundial de Pasturas 

Naturales, IRC Rosario 2011, en 

la Argentina. 

Para la ganadería de nuestro 

país, el recurso Campo Natural 

es la principal fuente de alimen-

tación de nuestros rodeos vacu-

nos y lanares, posibilitando al-

tos niveles de competitividad en 

la fase primaria de producción, 

situación irrepetible en otras 

partes del mundo.

 

Por la importancia que tiene la temáti-
ca del Manejo y Conservación del Cam-
po Natural en nuestra ganadería, es que 
se tomó la decisión institucional de par-
ticipar de manera activa y protagónica 
en el citado Congreso. 

A nivel de nuestra Regional le hemos 
dedicado mucho tiempo y desde el año 
2009 nos comprometimos a integrar 
éste evento; elaboramos 5 materiales 
escritos los cuales fueron aceptados 
por el comité organizador. Ello nos lle-
nó de orgullo ya que está integrado por 
grandes expertos mundiales en los di-
versos temas. 

Los seis artículos seleccionados 
fueron:

• Adaptación de los ganaderos del ba-
salto uruguayo al Cambio Climático y las 
Sequías.: Carga Animal. Ing. Agr. Danilo 
Bartaburu y colaboradores

• Cambio Climático y Sequías: Percep-
ción de los ganaderos del basalto del 
norte uruguayo. Ing. Agr Danilo Barta-
buru y colaboradores

• Adaptación de los ganaderos del 
basalto del norte uruguayo al cambio 
climatico y las sequias. Su relación con 
el sistema productivo. Ing.Agr Danilo 
Bartaburu y colaboradores.

• La capacidad de carga de los produc-
tores uruguayos, de la teoría a la prácti-
ca Ing. Agr. Esteban Montes 

• Una aproximación al conocimiento 
de la condición de las pasturas natu-
rales en el Uruguay. Ing. Agr. Marcelo 
Pereira.

 

• Diseño y evaluación de un méto-
do para evaluar la condición de las 
pastura naturales. Ing. Agr. Marcelo 
Pereira Machín.

Además de dicha selección el tra-
bajo titulado: “Cambio Climático y 
Sequías: Percepción de los ganade-
ros del basalto del norte uruguayo” 
fue seleccionado para su exposición 
oral y su objetivo principal fue el de 
estudiar el grado de concientización 
de los ganaderos del norte urugua-
yo, sobre la importancia del cambio 
climático, con especial énfasis en 
las sequías.

Finalmente, resaltamos que estos 
trabajos presentados y selecciona-
dos para el Congreso Mundial de 
Pastizales , son un fiel reflejo de al-
gunos de los trabajos más importan-
tes que se conducen en la Regional 
Litoral Norte, y que tienen fuerte 
relación con la realidad productiva 
y los problemas /cuestiones de los 
productores.

Agradecemos a la Junta Directiva 
por permitirnos participar de dicho 
Congreso, a los compañeros de tra-
bajo que nos apoyaron en la elabora-
ción …y a todos los Sres. Producto-
res que tanto nos apoyan en nuestro 
trabajo, que es de construcción par-
ticipativa y realizado bajo un espíritu 
de colaboración.

Esperamos así, contribuir modes-
tamente a cumplir con la misión 
institucional del Instituto Plan Agro-
pecuario. 
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