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1. Introducción

Las pasturas naturales comprenden el 71% del territorio 
nacional ocupando 11.6 millones de hectáreas y son la 
principal fuente de alimento para la producción de carne 
y lana. Estas pasturas contienen un elevado número de 
especies y ecotipos adaptados a diferentes condiciones 
de suelo, clima y manejo, sin embargo han sido poco 
estudiadas en cuanto a su potencial productivo y a la 
sustentabilidad frente a diferentes alternativas de mane-
jo. Se trata de ecosistemas multiespecíficos, complejos 
y dinámicos, compuestos principalmente por gramíneas 
perennes de ciclo estival que interactúan con el ambien-
te y los animales en pastoreo. 

En ellas coexisten especies de diversos ciclos de pro-
ducción y hábitos de crecimiento, que hacen un uso 
complementario de los recursos y generan una estruc-
tura heterogénea en el tiempo y espacio.

Los cambios en el uso de la tierra amenazan la conser-
vación de los ecosistemas de pasturas naturales, la varia-
bilidad genética de sus especies más valiosas y el man-
tenimiento de la diversidad a escala regional. La erosión 
genética de las pasturas naturales está provocada princi-
palmente por el sobrepastoreo y el cambio de hábitat. 

La degradación por sobrepastoreo fue tempranamen-
te advertida por Rosengurtt (1943). Estos cambios se 
expresan en la pérdida de especies y ecotipos de las 
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gramíneas cespitosas de mayor valor pastoral, las cua-
les son reemplazadas por gramíneas postradas menos 
productivas y tolerantes al sobrepastoreo, malezas ena-
nas y suelo desnudo. El pastoreo selectivo y el sobre-
pastoreo han contribuido a la reducción y desaparición 
de las especies invernales más productivas y palatables 
en extensas áreas de pasturas naturales.

En Uruguay los suelos de mejores aptitudes tienen una 
larga historia de uso agrícola más intensivo. Sin embar-
go esos límites de definición de aptitud de uso agrícola 
y aquellos definidos como de uso exclusivamente pas-
toril, “rangeland”, tienen fronteras inciertas dependiendo 
de las demandas y oportunidades productivas de la so-
ciedad, con esos recursos naturales.

El término inglés “rangeland”, refiere principalmente a 
suelos que presentan limitaciones por déficit o por ex-
ceso en su capacidad de almacenaje de agua, en su 
fertilidad natural, en su topografía entre otros factores 
que hacen que sean de un uso limitado con cultivos y 
por tanto se destinen a un uso pastoril principalmente. 

Las especies y ecotipos predominantes del campo natu-
ral están muy adaptados a las condiciones imperantes, 
resistiendo el diente y el pisoteo asociado a estructuras 
de porte rastrero, estando adaptadas a la variabilidad 
del clima.. La predominancia de especies perennes in-
dica que los estreses ambientales no son demasiado 
intensos ni tampoco periódicos, sino impredecibles. 

Sin embargo, el incremento de los estreses climáticos 
así como de la carga animal de los últimos años plan-
tean mayores interrogantes principalmente en esas 
áreas de pasturas naturales con cierta marginalidad y 
aún remanentes las que se encuentran particularmente 
expuestas a la expansión agrícola. Por tanto, cualquier 
nivel de intervención sobre estas regiones es potencial-
mente más perjudicial debido a su fragilidad. 
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2. Estado actual del campo natural en Uruguay

A pesar de las amenazas para el mantenimiento de la 
biodiversidad en el agroecosistema de pasturas natura-
les, la notoria degradación de la diversidad genética de 
las pasturas naturales de Uruguay no ha sido cuantifica-
da ni mapeada a escala nacional. 

Los escasos relevamientos realizados indican que las 
mayores degradaciones por sobrepastoreo se encon-
traron en suelos poco profundos de Cristalino, Lomadas 
del Sureste y Basalto. Allí se apreciaron altos porcenta-
jes de suelo desnudo y predominancia de malezas ena-
nas y gramíneas anuales. 

Muchas pasturas del este y noreste del país se encuen-
tran en una situación extrema de degradación con au-
sencia de gramíneas perennes invernales de mediano 
a alto valor pastoril, proceso asociado a la erosión y 
compactación de suelos. Esas son las situaciones que 
requieren con más urgencia desarrollar tecnologías y 
manejos para su recuperación.

La aplicación de determinadas prácticas de manejo, 
combinadas con factores ambientales adversos tales 
como la alta dotación de ganado y sequía, es la causa 
más frecuente de degradación de la pastura por sobre-
pastoreo. Debido a la alta variabilidad en la producción 
estacional y anual de forraje, cargas relativamente altas 
por períodos prolongados, tienden a provocar un debi-
litamiento de las plantas consumidas por los animales, 
las que se vuelven más susceptibles a fenómenos cli-
máticos adversos. 

El efecto de la carga animal interacciona con el méto-
do de pastoreo y la composición de la carga. Aumentos 
de carga por encima de las 0,8 UG/ha promedio anual 
en pastoreo continuo en pasturas naturales de Basalto 
provocan la sustitución de especies productivas. Esta 
sustitución es más intensa cuando la relación lanar/va-
cuno aumenta. Con pastoreos controlados estos efec-
tos se alivian por una mejor administración del forraje. 
Diversos estudios han comprobado que manejando 
altas cargas aumenta la superficie con suelo desnudo, 
disminuye la densidad de la vegetación y el número de 
especies censadas. 

También al intensificarse la utilización (en intensidad y 
frecuencia, cortes cada 30 días a 2.5 cm.) se incrementa 
sensiblemente el área de suelo descubierto, aunque se 
mejora la relación verde/seco en el forraje e incrementa  
la proporción de hierbas enanas. Por su parte, manejos 
aliviados (cortes cada 90 días a 7.5 cm.) provocan un 
mayor aporte de las gramíneas erectas, así como un 
aumento en la diversidad de especies que contribuyen 
al rendimiento de la pastura. Asimismo se ha comproba-
do la rápida recuperación de la población de especies 
de pastos finos con los pastoreos alternos  en campos 
de Basalto, en que dichas especies presentan una con-
tribución superior al 20 %. 

Las amenazas más drásticas a los procesos de modifi-
cación del campo natural pasan por los procesos de in-
tervención productiva. Los más radicales ocurren cuan-
do se cambia el destino de la producción, y en el país 
los más relevantes son la forestación y el avance de la 
frontera agrícola.

No obstante, también son muy importantes aquellas 
prácticas tecnológicas empleadas directamente en la 
producción ganadera. Las modificaciones en la carga 
animal y sus categorías, los procesos de intervención 
dirigidos a mejorar la producción forrajera desde la im-
plantación de pasturas con laboreo o control químico del 
tapiz, hasta los simples mejoramientos de campo con 
fertilizaciones en cobertura. Todos ellos pueden produ-
cir importantes cambios en la composición botánica de 
los tapices, y por tanto cambios en su biodiversidad. 

La frecuencia de especies deseables y banco de semi-
llas son los dos factores que constituyen el elemento 
básico para restituir especies perdidas y/o mantener la 
diversidad genética. Cuando el recurso suelo se degra-
da significativamente como consecuencia de la sobre 
explotación queda comprometida la capacidad de rever-
tir la biodiversidad original.

Por su parte, el subpastoreo puede producir procesos 
de degradación, generalmente asociado a problemas 
de empotreramiento y distribución de recursos tales 
como sombra y agua. Este tipo de efectos son de fácil 
corrección si se aplican modificaciones en la dotación, 
método de pastoreo y subdivisiones.

Desde el punto de vista de la pérdida de hábitat, las pas-
turas más expuestas son aquellas sobre suelos profun-
dos y de buen drenaje debido al avance de la siembra 
directa de soja y cultivos forrajeros. Luego de retirados 
los cultivos quedan comunidades degradadas en mu-
chos casos dominadas por Cynodon dactylon (gramilla 
brava) de escaso valor productivo.
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3. Factores de intervención y tendencias

Se discuten a continuación, cuatro mecanismos de in-
tervención en el ecosistema pasturas que se perciben 
como más importantes en el territorio: Carga Animal y 
Producción, Mejoramientos Forrajeros, Forestación y 
Agricultura.

a. La Carga Animal y Producción

La dotación ganadera se ha mantenido prácticamente 
invariable desde principios del siglo XX. La interpreta-
ción más obvia es que mientras las pasturas naturales 
fueron la fuente casi exclusiva de alimentación animal 
es lógico presumir que la dotación del país cambió es-
casamente. 

Seguramente un factor importante que puede hacer 
conjeturar efectos diferenciadores en la biodiversidad de 
especies fueron los cambios en la proporción de ovinos 
y vacunos, ya que los primeros registraron oscilaciones 
de dotación muy altas y tienen una intensa capacidad 
de selectividad de brotes y especies y pueden mante-
ner tasas elevadas de consumo en pasturas de menor 
altura, provocando una mayor  degradación del tapiz en 
condiciones de sequía u otro factor de estrés. 

Aunque la dotación animal haya permanecido más o 
menos constante no pasó lo mismo con la producción. 
La producción de carne en los últimos 30 años crece 
muy significativamente. 

Al comienzo del período se producían aproximadamen-
te 700.000 toneladas de carne y actualmente se estima 
una producción total que supera 1:100.000 toneladas. 
Eso significa un aumento en el período del 60 % de la 
producción sin que se hayan registrado grandes cam-
bios en el stock (Figura 1). 
 

La restricción histórica para superar el estancamiento 
productivo ganadero fue identificada en la dependencia 
de la escasa producción y calidad forrajera del campo 
natural, por lo que se deduce que el desarrollo obser-
vado ha estado vinculado al incremento en el área de 
mejoramientos forrajeros que se ha dado en los últimos 
años, que ha permitido entre otras cosas, la modifica-
ción de indicadores de productividad tales como la re-
ducción de la edad de faena.

b. Los Mejoramientos Forrajeros

Como se mencionara el aumento del área de mejora-
mientos forrajeros ha permitido una extracción más rápi-
da y un aumento en la eficiencia del proceso productivo. 
Sin perjuicio de otras mejoras tecnológicas, solamente 
con mayor oferta de forraje de mejor calidad se puede 
alcanzar la terminación a menor edad. De esta manera, 
la producción ganadera bovina ha alcanzado en los últi-
mos años  buenas tasas de crecimiento. 

Asimismo, el incremento de los mejoramientos permitió 
mantener la dotación a pesar de la disminución de la 
superficie dedicada a la ganadería debido a la expan-
sión agrícola y forestal. El comportamiento futuro de los 
mejoramientos forrajeros indica que, a partir de la pro-
yección de las tendencias, seguirá aumentando signifi-
cativamente, pues desde 1996 al presente se triplicó el 
volumen económico de las exportaciones de carne.

Cabe preguntarse que hubiera pasado con la presión de 
pastoreo sobre el campo natural y su degradación si no 
hubiera existido la posibilidad de realizar más mejora-
mientos forrajeros frente a los estímulos del mercado y 
la necesidad de mayor competitividad. Es probable que 
los niveles de sobreexplotación se hubieran agravado.
 

Figura 1 - Producción de carne en el período 1976 al 2003.

Fuente: Adaptado de INAC 

Figura 2 - Evolución de la superficie con mejoramientos 
Forrajeros desde 1976 al 2007

Fuente: Adaptado de Series Históricas DIEA/MGAP 

AÑO
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Es arriesgado ser concluyente al respecto y todo es ma-
teria de especulación, pero el éxito de las tecnologías 
en mejoramientos forrajeros, que en general se realizan 
sobre los suelos disponibles de mayor aptitud pastoril, 
quizás sea de alto beneficio para preservar la sobreex-
plotación de los ecosistemas menos productivos y más 
susceptibles de perder biodiversidad. 

c. La Forestación 

Uruguay vive un proceso de forestación muy dinámi-
co, desde la promulgación de la ley forestal de 1987. 
El estímulo a la plantación de montes forestales estuvo 
dirigido al empleo de aquellos suelos de menor aptitud 
agrícola y es una de las pocas regiones del mundo en 
que la forestación se desarrolla sobre un ecosistema de 
pradera. Desde la aprobación de las políticas de estí-
mulos al sector forestal se han plantado más de 800.000 
hectáreas y para el fin de esta década probablemente 
se alcance el millón de hectáreas. 

Luego de una fase de estancamiento con la crisis eco-
nómica de inicio de esta década, todos los indicadores 
muestran una gran reactivación en la compra de tierras 
y plantaciones con destino forestal. Inicialmente se con-
centró en los suelos arenosos y profundos del noreste 
y litoral oeste y actualmente se encuentra en una fase 
de crecimiento más disperso en la medida que se van 
agotando los suelos y regiones de mejores condiciones 
naturales y de logística.

Sin lugar a dudas, la forestación es la forma más inten-
sa de intervención en el campo natural, ya que modifica 
intensamente todo el ecosistema. La naturaleza de las 
empresas que operan en el sector, con la compra de 
grandes unidades de campos y forestaciones de gran 
escala territorial, provoca una fragmentación de gran-
des extensiones del hábitat natural.

d. La Agricultura de Granos

Mientras que el desarrollo de la agricultura de la región 
en las últimas décadas se orientó hacia sistemas agrí-
colas continuos, en Uruguay evolucionó hacia un mo-
delo mixto agrícola ganadero que posibilitó los grandes 
crecimientos de productividad. De la misma manera que 
se redujo el área agrícola (Figura 3) que a comienzos 
de la década del 70 ocupaba más de 1 millón de hectá-
reas, creció el área de praderas con mejoramientos fo-
rrajeros, a través de siembras asociadas con cultivos de 
invierno. El modelo mixto con praderas de leguminosas 
fue capaz de revertir el deterioro productivo hacia un 
círculo virtuoso de mejora de la productividad y conser-
vación de los suelos. En los años 90 toda la agricultura 
de granos terminó haciéndose en rotación con praderas 
plurianuales con leguminosas.

Sin embargo, Uruguay no escapó al contagio soje-
ro con el impulso de intensificación agrícola de inicios 
del 2000. De la mano de la soja se instalaron grandes 
emprendimientos agrícolas que establecieron sistemas 
agrícolas continuos, relegando la ganadería a las zonas 
no cultivables principalmente con pasturas naturales. La 
agricultura nacional se plantea entonces dos interrogan-
tes: 1) ¿será posible especializar la agricultura en sis-
temas puros sin tener necesidad de recurrir a los siste-
mas en rotación con pasturas para tener una agricultura 
sostenible y competitiva?, 2) ¿será posible sustituir las 
praderas que estaban en los mejores suelos agrícolas 
por otras alternativas forrajeras en suelos de menor po-
tencial pastoril?

El dinamismo de los últimos 5 años manifiesta cambios 
muy grandes en los sistemas de producción agrícola ga-
naderos. Los sistemas mixtos muestran un sendero muy 
distinto entre la agricultura de secano y la producción de 
arroz. Durante muchos años la rotación pasturas culti-
vos era un modelo que se consolidó para los cultivos de 
secano y no lograba desarrollarse significativamente en 
la producción arrocera. 

Figura 3 - Evolución del Área con Cultivos de Grano desde 
1976 al 2006

Fuente: Adaptado de Series Históricas DIEA/MGAP 
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En los últimos años, mientras se desanda el camino 
en el secano yendo hacia la agricultura continua, en el 
arroz se adoptó masivamente el modelo mixto y la pro-
ducción ganadera sobre praderas es un gran sostén de 
su competitividad actual. 

Preocupa el ritmo de crecimiento agrícola pues ya se 
está llegando al millón de hectáreas y la frontera agríco-
la aún tiene espacio de crecimiento, ya que se verifica 
un corrimiento de la aptitud de uso agrícola de los sue-
los con la introducción de la siembra directa, incorpo-
rando áreas de pasturas a cultivos agrícolas. 

4. Crecimiento Acumulativo de la Intervención sobre 
Pasturas Naturales

El dinamismo de la intensificación productiva desde co-
mienzo de los años 90 es particularmente impactante 
cuando se lo compara con el escaso crecimiento que 
exhibió en décadas anteriores. Ese avance ocurrió prin-
cipalmente sobre pasturas naturales. 

Si se acumula el crecimiento del sector forestal, las 
pasturas implantadas y la agricultura de granos en el 
período más dinámico (1986 al 2006) se aprecia que la 
intervención sobre el sistema de pasturas naturales fue 
del orden de 2:300.000 has (16%) (Figura 4). 

Si se considera también el entorno interferido, puede esti-
marse en un porcentaje del orden del 20% del territorio.

El corrimiento de la aptitud de uso agrícola de los suelos 
con la introducción de la siembra directa, la incorpora-
ción de la producción forestal en áreas dispersas y la 
intensificación de la ganadería incorporando mejora-
mientos forrajeros que reemplazan pasturas naturales 
con la utilización de Glifosato, generan un escenario de 
fragmentación y vulnerabilidad de los ecosistemas de 
pasturas naturales, así como la presión para que conti-
núe su degradación y pérdida de diversidad. 

Figura 4 - Evolución del área de Inter-
vención sobre el bioma campo desde 
1986 a 2006

Fuente: Adaptado de Series Históricas DIEA/DNF/MGAP, 

5. Propuestas para la preservación de la biodiversi-
dad del ecosistema pastoril.

La expansión forestal y agrícola, y la intensificación de 
la ganadería son cambios recientes en el uso del suelo 
que generan un conflicto entre las necesidades de cre-
cimiento económico y la conservación del potencial de 
producción y la biodiversidad del ecosistema. 

Estas transformaciones plantean el desafío de encontrar 
una estrategia que permita articular dichos cambios con 
la conservación de los recursos naturales. En este sen-
tido se plantean algunos aspectos que deberían tenerse 
en cuenta en una estrategia de desarrollo sustentable. 

• Mantener o incrementar el potencial de producción 
animal y los servicios ambientales. Una mayor com-
prensión del impacto de las variables que más influyen 
en la evolución de la vegetación: carga animal, relación 
ovino/vacuno y método de pastoreo permitirá el desa-
rrollo de pautas de manejo del pastoreo para diferentes 
tipos de suelos que compatibilicen la producción ga-
nadera con la conservación de los recursos naturales. 
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Ejemplo: la  realización de alivios estratégicos en otoño 
y primavera, para promover a las especies invernales 
de mayor valor forrajero que están en muy baja frecuen-
cia. Otro aspecto complementario es la valorización del 
ecosistema mediante el desarrollo de nuevos mercados 
y negocios para productos derivados (carne natural, 
hierbas medicinales y aromáticas) y servicios ecosisté-
micos (mercado del carbono).

• Reducir los riesgos productivos, principalmente 
frente a las sequías. El desarrollo y la implementación 
de esquemas forrajeros que mejoran la productividad 
promedio anual y reducen la variabilidad estival, junto 
a  recomendaciones de ajuste de la carga animal con-
siderando el estado de la pastura, permitirá disminuir la 
presión de pastoreo sobre los sitios más vulnerables en 
periodos críticos. 

Este desarrollo tecnológico apunta a incrementar la 
seguridad de los sistemas productivos, facilitando la 
conservación de las pasturas naturales en momentos 
críticos. 

Cabe destacar que el cambio climático en nuestro terri-
torio si bien manifiesta incrementos en el total de lluvias 
también presenta aumentos en la frecuencia de perío-
dos de sequía. Por consiguiente es necesario desarro-
llar la estrategia de “reservas” tanto de agua, como de 
conservación de forrajes, para reducir la presión de so-
brepastoreo en esos períodos. 

• Prevenir y revertir los procesos de degradación de 
los recursos naturales. El desarrollo, la implementa-
ción y el monitoreo de planes de manejo prediales es 
una herramienta que permitiría integrar objetivos de 
conservación y producción mejorando el conocimiento 
y uso de los recursos naturales. 

En dichos planes se plantearían objetivos con metas 
precisas y cuantificables, y se verificaría su cumplimien-
to en el tiempo mediante indicadores que brinden infor-
mación del estado de conservación de la pastura y el 
ecosistema en general. En casos de degradación extre-
ma es necesario desarrollar técnicas de manejo con un 
mayor nivel de intervención que posibiliten la recupera-
ción de la pastura. 

Para ello, se destacan la reintroducción de especies de 
leguminosas y gramíneas invernales más productivas 
que desaparecen en los tapices más degradados, y la 
realización de alivios del pastoreo por periodos más 
prolongados.

• Identificar y conservar en áreas protegidas sitios 
con altos valores de biodiversidad pastoril. Es nece-
sario identificar y mapear dichas áreas, así como definir 
sitios de interés para la conservación en el marco de 
programas de conservación in situ para situaciones de 
alta biodiversidad, principalmente en relictos de pastu-
ras naturales seriamente amenazados. 

Con esta estrategia se lograría impedir o disminuir el 
proceso de extinciones locales o regionales de ecotipos 
y  de especies de alto valor forrajero.

• Proponer normas de ordenamiento territorial e in-
centivos para la conservación. Es necesario estable-
cer normas claras relativas al uso de recursos naturales 
y la conservación del ecosistema. 

El desarrollo de políticas de conservación de la biodiver-
sidad, el ordenamiento y la planificación territorial para 
un uso sostenible de los recursos a escala regional y 
local, son instrumentos para hacer más efectiva la pre-
servación de ecosistemas de interés. Asociado a ello, 
es necesario el desarrollo de una política de estímulos 
para productores que logren cumplir metas previamente 
establecidas para la conservación de la biodiversidad.

• Ser aceptada por productores agropecuarios. Es 
preciso desarrollar métodos más participativos para 
la difusión y validación de herramientas de desarrollo 
sustentable para que recomendaciones de manejo y 
tecnologías para la conservación sean adoptadas por 
productores ganaderos. 


