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combinando los sistemas de trazabilidad del ganado con la cartografía de las combinando los sistemas de trazabilidad del ganado con la cartografía de las 
comunidades para tipificar la carne según atributos tales como la preservación comunidades para tipificar la carne según atributos tales como la preservación 
de hábitats, naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad.de hábitats, naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los cambios en el uso de la tierra que han te-
nido lugar en las dos  últimas décadas, Uruguay todavía 
conserva una fracción importante de su ecosistema na-
tural más extendido y característico: el pastizal  natural. 
El “campo natural”, como lo nombramos habitualmente,  
es la base de la ganadería y un activo ambiental clave 
para diferenciar la producción de carne uruguaya a par-
tir de la preservación de la biodiversidad y la oferta de 
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servicios ecosistémicos (SE). Si bien la historia y cultura 
de la sociedad uruguaya tiene sus bases en el “campo 
natural”, su importancia es, paradójicamente, subvalo-
rada y sus características son desconocidas para la ma-
yor parte de la población, fundamentalmente la urbana. 
Tradicionalmente se han descrito las características de 
nuestra vegetación por la negativa, «el Uruguay es un 
país sin árboles» (invisibilizando a su vez el bosque na-
tivo). Como en cualquier sistema complejo un pre-requi-
sito para el manejo y la conservación de los pastizales 

Mosaico de comunidades I y III (Arerunguá, Salto).

 Foto: Mauricio Bonifacino
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CAJA 1 - ACERCA DE LOS TÉRMINOS
“COMUNIDAD” Y “STAND”

El término comunidad en ecología se emplea 
usualmente en un sentido operativo para deno-
minar un conjunto de plantas coexistentes en 
un área, pero también reciben el nombre de co-
munidad vegetal los tipos abstractos que resul-
tan de la clasificación de la vegetación. Según 
esta acepción, utilizada especialmente en fito-
sociología, las comunidades son combinacio-
nes de especies que coinciden en su ocurren-
cia en ambientes semejantes. Los stands son 
parches de vegetación tratados como unidades 
con fines descriptivos que reúnen el requisito 
de homogeneidad estructural y ambiental.

Figura 1 - Región de los Pastizales del Río de la Plata. 
Las letras indican distintas subregiones de las Pampas 
(A, pampa Ondulada, B1 y B2 Pampa Interior, C Pampa 
Austral, D Pampa Inundable y E Pampa Mesopotámica) y 
los Campos (F campos del Sur y G Campos del Norte) (de 
Oyarzabal et al 2020).

La comunidad vegetal se manifiesta, 
en general, a una escala similar 
a la cual los productores toman 
decisiones: el potrero.

naturales es la  descripción de su heterogeneidad a dis-
tintas escalas y niveles. A escala local o de parche o 
stand (ver Caja 1),  los pastizales naturales del Uruguay 
exhiben una alta diversidad florística pudiendo hallar-
se decenas de especies por metro cuadrado. La micro 
heterogeneidad ambiental, las interacciones entre es-
pecies, las formas de vida y las estrategias de coloni-
zación espacial de las plantas explican en gran medida 
la heterogeneidad y diferencias entre stands. A escala 
del país, Rosengurtt (1944) asoció las diferencias en la 
vegetación con la geomorfología y el basamento geo-
lógico. En la década del 80, Rolando León describió la 
heterogeneidad de los pastizales templado-cálidos del 
este de Sudamérica a escala regional (Soriano et al. 
1991). En su trabajo identificó dos subregiones: las 
Pampas y los Campos, que se diferencian en aspec-
tos fisonómicos, climáticos (gradientes de temperatura 
y precipitación), geomorfológicos  y edáficos. En cada 
una de esas regiones identificó una serie de unidades 
de vegetación (Figura 1) (Oyarzabal et al. 2020).

Un nivel de heterogeneidad particularmente importante 
para la toma de decisiones en sistemas ganaderos es 
el de la comunidad vegetal (Caja 1). La comunidad se 
manifiesta, en general, a una escala similar a la cual se 
toman decisiones por parte de los productores: el potre-
ro. Si bien la escala puede ser similar, un stand de una 
comunidad dada puede abarcar más de un potrero y/o 
un potrero incluir stands de varias comunidades. 

¿CÓMO DESCRIBIR LAS COMUNIDADES DE 
PASTIZAL? EL ENFOQUE FITOSOCIOLÓGICO 

Las especies presentes en un parche o stand de campo 
natural no ocurren al azar. 

Como señalábamos antes, una serie de factores aso-
ciados a la disponibilidad de recursos, perturbaciones 
e interacciones entre especies vegetales determinan 
que algunas plantas co-ocurran con mayor frecuencia. 
En última instancia se conforman “sociedades” de es-
pecies. La fitosociología estudia y provee los métodos 
para describir estas sociedades o comunidades vege-
tales.  

Este método parte de la realización de censos de ve-
getación en stands seleccionados de manera de cu-
brir la mayor parte de la variación fisionómica de los 
pastizales. El censo consiste en registrar, de manera 
exhaustiva, todas las especies presentes en el área 
de muestreo, un área 25 a 100 m2 ubicada en la parte 
central de un stand homogéneo. Adicionalmente, para 
cada una de las especies presente se define un valor 
de abundancia-cobertura. Muchas veces, a la informa-
ción florística se le agrega información como la macro y 
microtopografía, la fisonomía (estratificación y altura) y 
su georreferenciación. A través de este procedimiento 
se realizaron, en el marco de proyectos financiados por 
el MGAP y el FPTA, un total de 308 censos distribuidos 
en las zonas en donde dominan los pastizales naturales 
(Lezama et al. 2019).
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Figura 2 - Cerros de Aguirre, departamento de Rocha.

Figura 3 - Perfiles fisonómicos de las cinco comunidades definidas en Lezama et al (2019).

Con toda esta información se construyeron matrices en 
donde las filas corresponden a los censos individuales 
y las columnas a las especies registradas. Cada celda 
de la matriz incluyó los valores de cobertura. 

Foto: Grupo Ecología de Pastizales

La matriz se analiza mediante técnicas de análisis mul-
tivariados de clasificación y ordenación. 

Esto permite, por un lado, agrupar los censos con base 
en el  parecido en cuanto a especies presentes (“socie-
dades de especies”) y por otro, identificar las especies 
indicadoras de cada “sociedad”. Estas especies indica-
doras son aquellas que con muy alta frecuencia forman 
parte de la “sociedad”, no necesariamente son las más 
comunes ni las más abundantes. 

LAS COMUNIDADES DE “CAMPO NATURAL” 
DE URUGUAY

Los análisis de los censos permitieron identificar cin-
co comunidades principales de pastizal en Uruguay. 
Dos de las comunidades están restringidas a la Cuesta 
Basáltica, presentando una de ellas una fisonomía de 
pastizal ralo (Comunidad I), y la otra de pastizal den-
so (Comunidad III). Las restantes tres comunidades se 
distribuyen a través de las regiones de Sierras del Este, 
Cuenca Sedimentaria del Noreste y Centro Sur, presen-
tando cada una, una fisonomía distintiva: pastizal ralo 
(comunidad II), denso (comunidad IV) y  denso alto (co-
munidad V) (Figura 3).

Acceda a más detalles sobre las comunidades en el si-
guiente enlace: 

Gramíneas invernales
Graminoides

Hierbas

Sub-arbustos

Arbustos

Gramíneas estivales

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Anexos%20revistas%20INIA/Comunidades%20de%20pastizales%20en%20Uruguay.pdf
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CAJA 2 - EJEMPLO DE SUBCOMUNIDADES 
DE LA COMUNIDAD III DE PASTIZALES 
DENSOS DEL BASALTO

En la región de la Cuesta Basáltica es posi-
ble diferenciar dos subcomunidades entre los 
pastizales densos. Una de ella es (IIIa), que 
tiene como especies indicadoras a Mecardonia 
procumbens-Eleocharis dunensis, dos espe-
cies con una amplia distribución en ambien-
tes húmedos. En esta unidad las gramíneas 
estivales, las invernales y las graminoides son 
co-dominantes y se observan dos estratos de 
pastos: uno de 5-10 cm y otro de 30 cm de alto 
aproximadamente. Esta subcomunidad ocupa 
áreas planas, ligeramente cóncavas ubicadas 
en interfluvios y valles. La cobertura total del 
suelo es alta. La subcomunidad IIIb de Ruellia 
morongii-Steinchisma hians tiene una fisono-
mía  similar a la otra subcomunidad pero está 
dominada claramente por gramíneas estiva-
les. Se la encuentra en planos interfluviales 
y pendientes suaves. En esta subcomunidad 
algunos de los stands pueden presentar bajos 
porcentajes de predregosidad.

Cuadro 1 - Cuadro de dos vías con los valores indicadores 
de las especies para las comunidades principales. Se 
presentan solo taxa con valores significativos (p<0,05). En 
la parte superior del cuadro se indica el número de censos 
contenidos en cada comunidad.

La proporción relativa de tipos funcionales de plantas 
varía entre las comunidades. Cada una de esas comu-
nidades se caracteriza a partir de un conjunto de espe-
cies indicadoras (Cuadro 1). 

Estas especies pueden ser muy poco abundantes y en 
ocasiones difíciles de encontrar en el campo. Sin em-
bargo, son muy “fieles” a la “sociedad” de plantas que 
constituye cada una de esas cinco comunidades. Re-
conocer las especies indicadoras permite identificar la 
comunidad a la cual pertenece un dado stand de cam-
po natural. En muchos casos las cinco comunidades 
describen una heterogeneidad obvia, por ejemplo, la 
asociada a suelos superficiales y profundos en la re-
gión de la Cuesta Basáltica. Es por ello que algunas 
de esas comunidades han sido divididas en subcomu-
nidades. En total se identificaron 14 subcomunidades. 
En algunos casos, justamente en áreas de pastizales 
densos en la región Basáltica, la diferenciación de sub-
comunidades puede ser critica en términos del manejo 
ganadero (Caja 2).

Las comunidades identificadas no solo difieren en su 
estructura, es decir en la proporción de tipos funciona-
les de plantas o en la composición florística sino tam-
bién en la productividad primaria neta anual, o sea la 
cantidad total de materia seca producida en un año (kg 
MS/ha/año). Mediante el uso de técnicas de teledetec-
ción es posible estimar esa productividad (Altesor et al. 

2019 b). La estimación de productividad primaria neta 
aérea basada en sensores remotos es la base de los 
sistemas de seguimiento forrajero actualmente operati-
vos en CONAPROLE y el Instituto Plan Agropecuario. 
Mediante estas técnicas es posible describir no solo los 
valores medios de productividad de cada comunidad 
sino su variación entre potreros, a lo largo del año entre 
estaciones o entre años (ver ejemplos en Altesor et al. 
2019b).
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Figura 4 - Mapa de tipos de cobertura del suelo y comu-
nidades vegetales de pastizal natural de las principales 
áreas ganaderas de Uruguay). De Altesor et al. 2019b

Las comunidades difieren entre 
sí en la composición florística 
y en la cantidad total de materia 
seca producida en un año.

Figura 5 - Glencoe, departamento de Paysandú.

Usando técnicas de clasificación de datos satelitales, Baeza 
y colaboradores (en Altesor et al 2019b) cartografiaron la 
distribución en el espacio de las comunidades de pastizales 
naturales y otros usos/coberturas del suelo (Figura 4).

El área total cartografiada cubre aproximadamente 13,3 
millones de hectáreas, algo más del 75% del territorio 
nacional. Acceda al detalle de la cartografía de pastiza-
les del Uruguay en el siguiente enlace:

¿PARA QUÉ SIRVE DESCRIBIR Y CARTOGRAFIAR 
LAS COMUNIDADES DE CAMPO NATURAL?

Como en todo trabajo científico, la curiosidad y el afán 
de dar respuestas a preguntas básicas es una motiva-
ción central. Desde la antigüedad la descripción de la 
diversidad a distintos niveles (genético, específico, eco-
sistémico, de paisajes) fue uno de los desvelos de los 
naturalistas. Los ecólogos tomaron esa posta y sofisti-
caron con técnicas estadísticas e información satelital 
los estudios de historia natural. 

Más allá de la importancia de mejorar el conocimiento 
del principal ecosistema de Uruguay, la descripción de 
las comunidades de pastizal tiene aplicaciones prác-
ticas muy relevantes. Por un lado, permite extrapolar 
los resultados de la experiencia de manejo o de expe-
rimentos.

Foto: Grupo Ecología de Pastizales

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/nueva-cartografia-pastizales-del-uruguay
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Figura 6 - Cuchilla de Haedo, departamento de Paysandú.

Describir la comunidad en donde se probaron, por 
ejemplo, técnicas de suplementación de vacunos, eli-
mina una fuente de variabilidad en la generalización 
de los resultados. Estos no serán los mismos en pas-
tizales ralos que en pastizales densos o en poteros 
con distinta proporción de estas comunidades. La res-
puesta de las comunidades a distintas alternativas de 
manejo del pastizal (carga ganadera, relación lanar-
vacuno, frecuencia de pastoreo y descansos) diferirá 
entre comunidades. 

Diferenciar las comunidades brinda nuevos criterios 
para la realización de subdivisiones y, consecuente-
mente, para realizar manejos más precisos, donde si-
tuaciones distintas sean manejadas en forma diferente 
y de acuerdo a su potencial. Por otro lado, algunas 
comunidades podrán ser usadas de manera diferida 
en el invierno o en condiciones de déficit hídrico mejor 
que otras. 

La respuesta a sistemas de pastoreo también podrá 
diferir entre comunidades. La reacción frente a fenó-
menos adversos también puede ser diferente. En el 
caso de sequías existe claramente un gradiente en el 
impacto y en la recuperación entre comunidades. Por 
lo tanto, conocer la distribución de las comunidades 
vegetales en un predio permite prospectar la respues-
ta específica a manejos que combinen, por ejemplo, 
suplementación, tipo de pastoreo y manejo de adver-
sidades climáticas.

Los procesos de deterioro asociados a un tipo par-
ticular de perturbación (por ej. una combinación de 
altas cargas ganaderas y sequía) no ocurrirán de 
igual manera en las distintas comunidades. Altesor et 
al. (2019a) propusieron modelos de estados y transi-
ciones para los pastizales del Uruguay. Los cambios 
asociados al deterioro del pastizal y la proporción del 
área en estado de mayor degradación es diferente 
para cada comunidad. Es notable que la identidad de 
la comunidad descripta mediante las técnicas fitoso-
ciológicas se mantiene aún en estados avanzados de 
deterioro. 

La descripción y cartografía de las comunidades de pas-
tizal tiene una importancia potencial en la diferenciación 
de la producción ganadera y, por lo tanto, en su resultado 
económico. La combinación de los sistemas de trazabi-
lidad del ganado con la cartografía de las comunidades 
permitiría el desarrollo de sistemas de tipificación de la 
carne en cuanto a la preservación de hábitats naturales, 
servicios ecosistémicos y biodiversidad. 

Cada animal faenado puede vincularse a uno o más pa-
drones y a partir de esto saber si esa carne se produjo 
sobre campo natural y en cuál de las comunidades. La 
caracterización de las comunidades abre la oportuni-
dad de ofrecer un producto no solo diferente en cuanto 
a cualidades nutraceúticas sino en cuanto a su huella 
ambiental.
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