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INTRODUCCIÓN 
 

Entre los días 23 al 27 de Marzo de 1987 se realizo en la ciudad 
de Tacuarembó, Uruguay, la"IX REUNION DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL 
CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL 
ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL", siendo sede de la misma la Estación 
Experimental del Norte, :dependencia del Centro de Investigaciones 
Agrícolas "Alberto Boerger". 

Dicha reunión fue organizada por el Grupo Técnico Regional y 
contó, como es tradicional, con la cooperación de FAO y UNESCO/MAB, 
organismos fundadores y contribuyentes permanentes del Grupo desde su 
comienzo en 1977. En esta IX Reunión en particular, merece destacarse 
la importante contribución y apoyo brindado por la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó y la industria local Frigorífico Tacuarembó 
S.A... 

El propósito principal de la IX Reunión fue fortalecer la 
cooperación entre los integrantes de los Subgrupos Campos y Chaco a 
través del .intercambio de conocimientos, información, metodologías 
de investigación y experiencias que permitan mejorar y fortalecer los 
programas nacionales de .investigación, así como identificar 
proyectos y áreas de trabajo de interés regional. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
El comité organizador de la IX Reunión estuvo integrado por los 

técnicos uruguayos Ing. Agr. José A. Silva como coordinador y los 
Ing. Agr. Milton Carámbula, Mário Àllegri, Juan Carlos Millot y Maria 
Bemhaja. El Comité contó además con el apoyo de los Secretarios 
Permanentes de los Subgrupos Campos y Chaco Ing. Agr. João Carlos de 
Saibro y Alfredo Vorano respectivamente. 

 
ACTO INAUGURAL 
 
En los salones del Club Tacuarembó se realizo el acto inaugural, 

integrando el estrado oficial durante la ceremonia el Intendente 
Municipal de Tacuarembô, Sr. Sérgio Chiesa; el Representante de FAO 
en Uruguay, Dr. Emílio Trigueros; el Dr. Fernando Reveros, Jefe del 
Programa de Pastizales de FAO con sede en Roma; el Dr. Luís Verde, 
Coordinador Internacional del Programa Bovinos de IICA/BID/PROCISUR; 
el Prof. João Carlos de Saibro, Director del Departamento de 
Fitotecnia de la Universidad Federal de Rió Grande del Sur; el Ing. 



Agr. John Grierson, Director del Centro de Investigaciones Agrícolas 
"Alberto Boerger" y el Ing. Agr. José A. Silva, Director de Ia 
Estación Experimental dei Norte. 

 
Hicieron uso de la palabra el Ing. José Silva de la EEN, el Ing. John 

Grierson del CIAAB, el Dr. Emílio Trigueros de FAO y declaro oficialmente 
inaugurada la IX Reunión el Intendente Municipal, Sr. Sérgio Chiesa. Los 
discursos se incluyen en el Anexo 1. 

 
ESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
De acuerdo a lo programado por el Grupo Técnico en la VIII 

Reunión realizada en Corrientes - Argentina, la' presentación de 
información experimental, la discusión y el intercambio de ideas se 
centro en tres temas principales: 

- "Recolección, evaluación y mejoramiento de germoplasma 
forrajero", con la coordinación del Ing. Agr. Camilo Quarin de 
Argentina. 

- "Evaluación de comunidades complejas de plantas forrajeras en 
audiciones de pastoreo", con la coordinación del Ing. Agr. Gerzy 
Maraschin; Brasil. 

- "Alternativas para incrementar la productividad de pasturas con 
un nivel controlado de insumos", con la coordinación del Ing. Agr. 
Milton •tràmbula de Uruguay. 

A continuaciôn se realizaron Ias presentaciones dei Subgrupo 
Chaco, 3n Ia coordinaciôn dei Ing. Agr. Alfredo Vorano de Argentina, 
que fueron ;guidas de Ia conferencia ofrecida por el invitado 
especial Dr. Raymond rougham de Nueva Zelândia. 

El desarrollo de cada tema se realizo a través de conferencias 
principales y comunicaciones cortas presentadas por los 
participantes, información técnico-científica que se incluye en esta 
publicación. El programa completo con los títulos y los autores de las 
conferencias y las comunicaciones cortas se presenta en el Anexo II. 

Luego de la presentación de los informes de actividades anuales de 
las Secretarías Permanentes de los Subgrupos Campos y Chaco, que se 
presentan i el Anexo III, se realizo el debate sobre las acciones 
futuras del Grupo. 

Las sesiones de trabajo finalizaron con una emotiva alocución 
del profesor Dr. Ismar Leal Barreto, en la que se refirió a los 10 
años de actividades cumplidas por el Grupo Técnico. 

 
ACCIONES FUTURAS 

     Luego del debate sobre la organización de las reuniones y el 
funcionamiento de los Subgrupos Campos y Chaco, se acordó que el 
calendario; actividades del Grupo Técnico debe incluir en el futuro, una 



reunión por año, alternando la sede en zona de Chaco y zona de Cascos cada 
año. 

Se estableció que la X Reunión se realizará en Salta-Argentina 
durante el otoño de 1988. Los temas centrales que serán desarrollados en 
dicha reunión son:  

- Técnicas para la evaluación de pastizales naturales y/o 
recursos naturales. 

- Recursos  genéticos  para  el subtrôpico  semiárido  y  
árido sudamericano. 

- Recursos genéticos para Ia zona de Campos. 
- Desarrollo de sistemas silvo-pastoriles para el subtrôpico 

semiárido y árido sudamericano. 
 
EXPOSICION "LA ECOLOGIA EN ACCION" 
 
Paralelamente al desarrollo de La IX Reunión se ofreció, en el 

salón acceso a la misma, la exposición "La Ecología en Acción", 
preparada por 3CO/MAB, donde se sintetizan los grandes problemas de 
ordenación territorial, de utilización racional de los recursos 
naturales y de relaciones entre el hombre y su medio que se plantean 
en el mundo en la actualidad. La misma fue apreciada por los 
participantes y visitada por el Lico en general, así como por 
Institutos de enseñanza locales. 

 
VISITA DE CAMPO 
 
Los participantes visitaron La Unidad Experimental "La Magnolia" 

donde Estación Experimental del Norte desarrolla su programa regional 
de investigación en Pasturas, Producción Animal, Cultivos y Sistemas 
de producción para la zona de suelos arenosos del norte del país. 

Los técnicos de la EEN, Ing. Agr. Maria Bemhaja, Oscar 
Pittaluga, Roberto San Julián y Juan Clariget, presentaron en líneas 
generales los gramas de trabajo de los Proyectos Pasturas, Bovinos de 
Carne y Ovinos, corriendo luego los jardines de introducción y los 
experimentos de manejo utilización de pasturas, así como diferentes 
categorías de animales y estado de las pasturas del Sistema Ganadero-
Agrícola en evaluación. 

La visita motivo un interesante intercambio de ideas en lo 
referente  al manejo de pasturas naturales, el comportamiento de 
especies introducidas el estado y manejo de los animales. Se hicieron 
apreciaciones por parte los especialistas, de la similitud de los 
tapices nativos con los de las regiones del Cono Sur. 

 
 
 
 



PARTICIPANTES 
 
Participaron en La IX Reunión, técnicos de Argentina, Brasil, 

FAO, Nueva Zelândia y Uruguay que desarrollan sus actividades en 
treinta y ocho instituciones de los diferentes países. En el Anexo IV 
se presenta La lista participantes. 
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