
 
 

 

TCP/RLA/3405 

 

ACTA DEL TALLER  DE MODELOS BIO-ECONOMICOS 

 

8 y 9 de Abril 2014 

La Estanzuela 

Colonia 

Uruguay 

  

Participantes: 

 

Nombre Institución 

Jorge Gómez IPTA, Paraguay 

Diego Ocampos UNA, Paraguay 

Diego Sancho MGAP, Uruguay 

Javier Mondelli FUCREA, Uruguay 

Juan Manuel Soares de Lima INIA Uruguay 

Roberto Díaz INIA Uruguay 

Carlos Roig INTA, Argentina 

José Gobbi INTA, Argentina 

Juan Carlos Manchado INTA, Argentina 

Rodrigo Allende U. de Concenpción, Chile 

Pablo Valencia FAORLC 

Tito Díaz FAORLC 

 

 

 

8 de Abril 

 

El taller comenzó con la bienvenida por parte del Sr. Enrique Fernández-Director de La 

Estanzuela. 

 

Tito Díaz realizó la presentación del proyecto  y  sus antecedentes.   
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Roberto Díaz realizó una presentación sobre el escenario en el cual nos encontramos, las 

variables que influyen en la degradación de las pasturas y una introducción sobre los 

modelos bioeconómicos. 

 

Javier Mondelli comentó sobre el modelo que tiene FUCREA y que podría ser 

potencialmente aplicable al ecosistema pampa. 

 

Juan Carlos Manchado explicó el modelo que podría ser aplicable al ecosistema chaco. 

 

Rodrigo Allende comentó los modelos de simulación que ha realizado y su posible 

contribución a los modelos que se aplicarán en los diferentes ecosistemas. 

 

Se mencionó la necesidad de incluir componentes ambientales como el carbono y metano 

en el modelo que maneja FUCREA, además de considerar la posibilidad de otros 

indicadores ambientales (agua, suelo, biodiversidad etc.) para todos los modelos que se 

utilizarán. 

 

  

 

Los compromisos por parte de los participantes fueron: 

 

Realizar una reunión de trabajo conjunta con los expertos de Argentina y Paraguay para 

generar la propuesta del modelo a utilizar en el ecosistema Chaco: se realizaría los días 29-

30 de Abril de 2014 en Resistencia, Argentina. Con la participación de Carlos Roig, Juan 

Carlos Manchado y Diego Ocampos. Se espera que entreguen la propuesta dos semanas 

después de la reunión. 

 

Realizar una reunión de trabajo interinstitucional para generar la propuesta del modelo a 

utilizar en el ecosistema Pampa: se realizaría los días 22-23 de Abril de 2014 o la semana 

siguiente en Uruguay. Con la participación de FUCREA e INIA. Se espera que entreguen la 

propuesta una semana después de la reunión. 

 

Para el modelo que se utilizaría en cerrado, nos comunicaremos con Geraldo Martha de 

EMBRAPA para poder definir. 

 

 

 

 



9 de Abril 

 

Se planificaron los talleres por ecosistema donde se mostrarán los modelos con 

indicadores locales: 

 

Chaco: Se realizará en Octubre de 2014 en Resistencia, Argentina (Carlos Roig) 

 

Pampa: La fecha se definirá posterior a la reunión que se realizará en Abril (Roberto Díaz). 

 

Cerrado: Se definirá posterior a la comunicación con Geraldo Martha de EMBRAPA, Brasil. 

 

Se espera compartir la aplicación y resultados de la herramienta con técnicos de los países 

involucrados que suministrarán los datos necesarios para la aplicación local de los 

modelos. Con el análisis de la información, se pretende generar policy brief, pautas, 

recomendaciones, etc. 

 

 

José Gobbi realizó una presentación sobre proyecto GEF de pago por servicios 

ecosistémicos, el cual tiene componentes complementarios al TCP y podría ayudar a 

vincular expertos y realizar algunas actividades conjuntas. 

 

Rodrigo Allende realizó una presentación donde mostró modelos de simulación que 

maneja y que podrían ser complementarios a los modelos bioeconómicos que se van a 

generar por ecosistema. 

 

Se comentó la importancia de realizar una revisión sobre los desarrollos técnicos de otros 

grupos de expertos que están trabajando en los temas que comprende el TCP, con el fin 

de poder complementar el portafolio (FAORLC). 

 

Se ratificó que el taller final del proyecto se realizará en Santiago de Chile y la organización 

del mismo será por parte de FAORLC. 

 

Una vez recibidas las propuestas de los grupos de trabajo por ecosistema, se realizará el 

informe del taller de expertos en modelos bioeconómicos (Roberto Díaz). 

 




