
 
 

 

 

 

Seminario:  

Oportunidades y desafíos del uso de bosque nativo y sus especies 

nativas, integradas a la producción ganadera de Uruguay 

 

 INIA invita en el marco de un acuerdo de trabajo con el Proyecto REDD+ Uy, al Seminario 

“Oportunidades y desafíos del uso del bosque nativo y sus especies nativas, integradas a la 

producción ganadera de Uruguay”. 

 

La actividad tendrá lugar el miércoles 21 de octubre, de 14:00 a 16:00 h a través del canal 

YouTube de INIA en vivo  

   

Programa:  

 14:00 - Apertura del Seminario. José Paruelo. INIA 

 14:05 - Proyecto REDD+ en Uruguay. Diego Martino. REDD+Uy 

 14:15- Estado de conocimiento sobre los beneficios del bosque nativo y las especies 

nativas sobre la producción ganadera. Marcelo Pereira y Facundo Soares de Lima. IPA  

 14:25 - Las restricciones climáticas en los sistemas ganaderos y el papel de los bosques 

nativos. Guadalupe Tiscornia. INIA 

 14:35 - La experiencia argentina transitando desde sistemas silvopastoriles al manejo 

de bosque con ganadería integrada (MBGI). Pablo Peri. INTA  

 Corte (5 min)   

 14:50 - Percepción del sector productivo sobre el bosque nativo y posibilidades de 

integración con la producción ganadera. Verónica Ciganda e Ibrahim González. INIA  

 15:00 - Efectos de la ganadería en las dinámicas del bosque nativo en Uruguay. Rafael 

Bernardi. UdelaR-CURE 

 15:10 - Ganadería e invasión de especies exóticas. Oscar Blumetto y Alejandro 

Brazeiro. INIA- UdelaR-CURE 

 15:20 - Más allá de la sombra: servicios de ecosistemas integrando bosque nativo a la 

producción ganadera. Ignacio Gasparri. CONICET - UNT   

 15:30 - Respuesta a las preguntas recibidas   

 15:50 - Síntesis y cierre a cargo de José Paruelo e Ignacio Gasparri   

https://www.youtube.com/channel/UC_QJgMyOQRZP0JaXzUKdr9A


 
 

Modera: Verónica Ciganda, directora del Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, 

INIA 

Para una mejor organización de la actividad, solicitamos a los interesados en participar que se 

inscriban en el siguiente FORMULARIO  

  

Esperando contar con su participación.  

 

Saludan atentamente:  

  

Ing. Agr. MSc. PhD. José Paruelo                                PhD. Diego Martino 

Director Nacional (i) INIA                                             Coordinador de REDD+Uy 

 

https://forms.gle/FCspeP7QdcsokbMPA

