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LE Intensificación Sostenible
La intensificación sostenible es un proceso de mejora gradual de la eficiencia ecológica de los 

sistemas agropecuarios a través de la innovación tecnológica institucional, con el fin de 
propender a una mayor productividad y rentabilidad con menor impacto ambiental, al 

mantenimiento y/o mejora de los recursos naturales, reduciendo la dependencia de insumos 
externos y favoreciendo la equidad e inclusión social.

Evaluación de la sostenibilidad de 
sistemas de intensificación de la 

producción agropecuaria mediante 
indicadores en el ámbito del 

Mercosur

Objetivo General:  construir 
participativamente y de forma 

consultada un sistema de 
indicadores multidimensionales 

que permita medir la sostenibilidad 
de los procesos de intensificación 
que los países llevan adelante en 

diferentes escalas (predial, cuenca, 
paisajes y ecorregiones). 

Producto: sistema de indicadores 
validados en diferentes regiones y 
situaciones productivas comunes

Políticas públicas en intensificación 
sostenible

a. Estado del arte de las políticas 
públicas y la institucionalidad 

b. Estudio de casos exitosos en el 
proceso de desarrollo de la política 

pública y la contribución de la 
investigación pública a su desarrollo

Argentina: El Manejo de Bosque con 
Ganadería Integrada  y La Modernización 
de la vitivinicultura en Cuyo. 

Uruguay: Conservación, uso y manejo 
adecuado de los suelos y las aguas 
(agricultura y lechería)

Paraguay: Manejo, Conservación y 
Recuperación de Suelos: “La Estrategia 
de difusión de la siembra directa”.

Brasil: Plan de Agricultura de Baja 
Emisión de Carbono.

Chile: Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (SIRSD).

Proyecto consensuado FONTAGRO: 
Intensificación sostenible de sistemas 

ganaderos con leguminosas: 
plataforma de cooperación 

Latinoamericana y del Caribe

Presupuesto total USD 1.833.898 

• Efectivo FONTAGRO + PROCISUR 
+ GRA: USD 607.204

Instituciones participantes: 

•INTA Argentina (líder) /Embrapa Brasil 
/INIA Chile /INIAP Ecuador /INTA 
Nicaragua /IPTA Paraguay /IDIAF Rep. 
Dominicana / INIA Uruguay

Objetivo: Contribuir al 
mejoramiento de los sistemas 
ganaderos de ALC mediante la 

adopción de leguminosas forrajeras.

Componente2: Evaluar el impacto 
del sistema de pasturas con 

leguminosas en el suelo (FBN y 
secuestro de C), en la productividad 
animal y en las emisiones de GEI 



LE Cambio Climático

Proyecto “Bases fisiológicas y genéticas de las respuestas de trigo y soja a limitantes bióticas y abióticas: estudios 
orientados al mejoramiento genético y al manejo del cultivo”

•Instituciones participantes: INIA de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay + FAUBA + UNMdP + UFRGS + UdelaR

•Financiamiento: capital semilla PROCISUR a tres años (2017 – 2019) – USD 200.000

Proyecto “Manejo y restauración de bosques en entornos productivos” 

• Instituciones participantes: INTA Argentina + IPTA Paraguay + Embrapa Brasil + NATIVA Bolivia

•Convocatoria EUROCLIMA+: Componente Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas

•Objetivo: mejorar la resiliencia socio-ecológica de las poblaciones locales a través del fortalecimiento de dispositivos de gestión de bosques y 
gobernanza territorial del Gran Chaco. 

•Múltiple escala (predio, paisaje y región)

Consorcio regional de la papa

•Convenio constitutivo: firmado en marzo de 2018 entre los INIA de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

•Objetivo: complementar las capacidades de los programas de mejoramiento genético de los países para hacer accesibles las variedades de papa 
desarrolladas en forma conjunta a los países miembros y a terceros países, contemplando la demanda de los mercados consumidores.

Nueva técnicas de mejoramiento (NBT)

•Documento: “Edición génica: una oportunidad para la región”. En resumen, las NBTs y, en particular las plataformas de EG, representadas 
actualmente por la tecnología CRISPR/Cas9, representan una gran oportunidad para resolver problemas de interés regional y local, por lo que 
los INIA deben trabajar mancomunadamente para optimizar su implementación en el más breve plazo, conducente a la obtención de productos 
de valor estratégico. 

• Intercambio con GT5: Biotecnología (22 de noviembre, Buenos Aires) por medio del Dr. Sergio Feingold de INTA Argentina.

•Paper conjunto con avances en las regulaciones a presentar a la revista RIA (http://ria.inta.gob.ar/) que está indexada (ISSN 1669-2314 ISSN 
0325-8718).

• Consorcio de papa: productos editados para reducción del pardeamiento enzimático y del endulzamiento inducido por frío en tubérculo, 
fenómenos que  afectan la calidad para consumo fresco y para industria



PROYECTO TRIGO Y SOJA (2)

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

(i) Caracterización de la respuesta a estreses bióticos y abióticos de germoplasma adaptado a la región
(anegamiento, sequía y/o alta temperatura)

(ii) Identificación de características fisiológicas y bases genéticas asociadas con alto rendimiento y estabilidad
bajo dichos estreses

(iii) Desarrollo de modelos de simulación agronómica para cuantificar el riesgo de estrés abiótico de acuerdo a
diferentes estrategias de manejo

Proveer a los programas 
de mejoramiento una detallada 

caracterización de germoplasma y 
herramientas que ayuden a 

desarrollar cultivares adaptados a 
estreses bióticos y abióticos 

actuales y futuros

Desarrollo de estrategias 
de manejo para mitigar 

estreses abióticos  y 
determinación de 

riesgos

Alto RENDIMIENTO y 
ESTABILIDAD, con sustentabilidad 

ambiental 



Trabajos a realizar 2018-2019 con 
financiamiento PROCISUR

 Caracterización fenotípica del 
comportamiento de diferentes 
cultivares de trigo

 Desarrollo de un ensayo biológico 
para validación funcional de los 
genes

 Determinación de respuestas 
fenológicas de cultivares de trigo y 
soja

 Generación de una plataforma de 
fenotipado a campo en trigo y soja

 Caracterización genotípica de genes 
de mayores que regulan la fenología

 Determinación de las características 
fisiológicas que mejor explican en 
condiciones de campo la respuesta a 
déficit hídrico y/o térmico

 Identificación de regiones 
genómicas.

PROYECTO TRIGO Y SOJA (3)



LE Agricultura Familiar
 Definición consensuada de AF para la región (2004)

La agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están 
físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar, la familia 

aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación y la producción se dirige al 
autoconsumo y mercado conjuntamente.

 Estrategia de abordaje 2015 - 2017:

 Estrategia de abordaje 2018…:

Institucionalidad e innovación

• Proyecto FonCT (IICA): 
Fortalecimiento de los 
procesos de innovación de la 
agricultura familiar en los 
países del Cono Sur de 
América

Comercialización

• Proyecto FONTAGRO: 
Encadenamientos 
productivos y circuitos 
cortos.

Maquinaria

• Actualizar y disponibilizar on
line, en un sistema dinámico 
e interactivo, catálogo de 
maquinarias y equipamiento 
para la AF (usando como 
base el catálogo 2010)

Institucionalidad e innovación

• Finalización proceso de 
construcción de 
herramienta metodológica

• Financiamiento PROCISUR

Evaluación de impacto

• Título: Herramienta 
metodológica para evaluar 
los impactos de los procesos 
de innovación en los 
sistemas agrícolas familiares 
de la región

• Convocatoria BPR/BID 2018

Juventud

• Título corto: Jóvenes en la 
gestión económica de la 
Agricultura Familiar 

• Convocatoria FONTAGRO 
2018



LE Agricultura Familiar

 Principales resultados: 
 Definición de innovación en la AF: Las innovaciones de la AF son productos y procesos nuevos para sus 

integrantes que generan cambios sostenibles (económicos, socioculturales, ambientales, institucionales y 
organizativos) en sus sistemas productivos, su calidad de vida y el territorio. Se basan en un proceso 
participativo, dinámico, continuo y de construcción colectiva, con enfoque multidimensional, a partir de 
aprendizajes e integración de conocimientos en sus diferentes formas, que aborda las particularidades, 
identidad y cultura del agricultor familiar.

 Herramienta metodològica de diagnóstico y análisis (parcialmente validada)

 Lecciones aprendidas y hallazgos de los proyectos (elementos fundamentales)
 Asociatividad: papel de las organizaciones/asociaciones/cooperativas de productores para promover los 

procesos de innovación y para favorecer los mecanismos de comercialización.

 Articulación interinstitucional: fundamental para facilitar/promover los procesos de innovación y
comercialización (actualmente, grandes dificultades a nivel nacional, menos en territorial y aparente
buena articulación entre organismos supranacionales – complementariedad y cooperación).

 Estado activo: es estratégico para que se generen las condiciones de sustentabilidad de la AF y para que
se diseñen políticas diferenciales e integrales para la AF

 Visión sistémica: que permita la complementariedad entre las capacidades y atribuciones de cada actor
involucrado directa e indirectamente en los procesos de innovación (y comercialización).

 Integración/recambio generacional: deben crearse las condiciones para facilitar estos procesos,
involucrando a los actores para identificar sus necesidades y expectativas.

 La ejecución de ambos proyectos, convocó más de 500 representantes de los sectores
productivo, sociedad civil, INIA, IICA, gobierno y academia de la región.



LE Agregado de Valor



Articulación con otras 
instancias regionales



VINCULACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS

 REAF

 Socios activo en los proyectos y acciones de la LE Agricultura Familiar

 CVP

 Seminario –Taller “CVP: estrategia de manejo del riesgo de la resistencia a los antimicrobianos”, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, días: 9, 10 y 11 de mayo de 2017

 Panel 3. Experiencias y avances de la investigación científica en resistencia a los 
antimicrobianos en los países de la región del CVP. 

 COSAVE

 Taller Internacional: “Manejo de la langosta sudamericana (Schistocerca cancellata Serville), 
Córdoba, Argentina, 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017

 Consigna: Identificar de líneas de investigación de interés común para la región

 Seminario –Taller “Plagas emergentes y reemergentes: incidencia del cambio climático en el 
comportamiento y distribución de plagas”, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2017

 Sesión 2: Conocimiento y avances de estudios técnicos y científicos sobre la incidencia del 
Cambio Climático en las plagas vegetales

 Panel 2: Experiencias y avances de la investigación técnica y científica en relación con la incidencia 
del CC en el comportamiento, la dinámica poblacional y la distribución de las plagas. (un 
especialista por cada INIA).

 Oportunidad de proyecto de investigación sobre cambios en la dinámica de plagas por
efectos del cambio climático en la región – reunión de trabajo junio 2018



Gracias! 


