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Descripción del problema

• Instituciones participantes

Descripción del problema
• Los cambios ocurridos en el ambiente socio-

• Ingresos familiares decrecientes

económico y en la calidad y disponibilidad de

• Intensificación y especialización

estratégicos en la organización y funcionamiento de

recursos productivos requieren cambios
los sistemas de producción.

• Migración
• La profundidad de los cambios necesarios implican

• Deterioro de los recursos naturales

cambios en la conducta humana, los cuales
requieren de un proceso de aprendizaje individual y
colectivo o ‘co-innovación’.
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Objetivo general

Estrategia de investigación

Contribuir a revertir el uso insostenible
de los recursos naturales y los
resultados económicos y sociales
insuficientes de la actividad agropecuaria
mediante la combinación de enfoques
sistémicos cuantitativos con procesos de
aprendizaje colectivos, teniendo a los
productores, técnicos asesores,
elaboradores de políticas e
investigadores como participantes.

 Integrarse a tres casos de estudio existentes en
Latinoamérica: México, Argentina y Uruguay.
 Trabajo en predios piloto (10-20) en cada caso de
estudio
 Contribuir a aumentar el impacto en los casos de
estudio ampliando y profundizando la investigación.
 Integrar enfoques de sistemas ‘blandos’ y ‘duros’
 Integrar conocimiento con diferentes niveles de
agregación (campo, predio, región)
 Contribuir a la formación de recursos humanos
locales
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SISTEMA PREDIAL

Información del
medio socioeconómico e
institucional

Sistema de manejo
• Objetivos y perspectivas
• Criterios de decisión
• Reglas de decisión
•

Conocimiento

Ajuste

Monitoreo

Sistema de producción
Factores
controlables
Factores no
controlables

Rotación

Rodeo
Recursos
naturales

Salidas o
productos
(deseados y
no deseados)
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Estrategia de investigación

Diagnóstico de
la situación
actual

Evaluación y
mejora

Diseño de
alternativas

Co-innovación en cada fase del
proceso

Estrategia de investigación
Conocimiento de
procesos biofísicos

Objetivos de los
actores

Exploración
con modelos
cuantitativos

“Ventana
de
oportunidades”

Variables externas
•Conocer nuestras posibilidades a
futuro
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•Apoyar la toma de decisiones
estratégicas
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Estructura del proyecto

Instituciones participantes

1. Project management and communication
INTEGRATIVE RESEARCH

THEMATIC RESEARCH

2

3
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Co-Innovation
dynamics

Ecosystem
modelling
toolkit

Dissemination

4. Regional drivers of
livelihood development
Farm scale determinants
of livelihood development
5.1 Management strategies
5.2 Production systems and agro-resource use
5.3 Natural resource use

• Plant Science Group, Wageningen University
• Dipartamento di Economia Agraria e delle
Ricorse Territoriali, Universidad de Florencia
• Dept. of Plant Production, University of South
Bohemia, Republica Checa
• Facultad de Agronomía, Uruguay
• INTA – Chubut, Argentina
• Universidad de Chapingo, México
• Centro Internacional para la Agricultura Tropical
(CIAT), Colombia
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