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Introducción

En el Uruguay la relevancia económica del campo natural, radica en ser la base forrajera, desde los

comienzos de la ganadería, sobre la cual se sustenta la producción pecuaria. Esta producción pecuaria se

obtiene en sistemas pastoriles a cielo abierto donde e171,1 % de un total de 16.419.683 ha son campos

naturales (Censo General Agropecuario 2000). Esta producción ganadera está sustentada sobre una

cubierta vegetal variable en composición florística y densidad, según condiciones edáficas y adaptada a

las oscilaciones de las condiciones climáticas estacionales y de largo plazo. Esta relativa estabilidad de la

producción de los campos permitió el desarrollo de una ganadería con aplicación reducida de insumas,

que hoy se manifiesta en la posibilidad de producción de carne natural o ecológica, demandada por

mercados exigentes.

Los campos naturales (Berretta & do Nascimento, 1991) comprenden campos vírgenes _ que nunca

fueron cultivados - y campos en diferentes etapas de la sucesión secundaria, con grados de

arificializacián variables. Discriminar la superficie de cada una de estas situaciones es una tarea compleja

al no disponerse de datos precisos, aunque suponemos que los campos vírgenes ocupen la mayor parte

de esta superficie.

Considerando las variaciones registradas entre el Censo de 1990 y 2000, se verifican algunos cambios en

la estructura de las tierras de pastoreo. La superficie de campo natural disminuye en algo más de

980.000 ha, pasando del 80% en 1990 al 71,1 % en el Censo de 2000. Esta disminución del campo

natural está relacionada con el aumento del área de campo mejorado y pasturas sembradas. La superficie

del campo mejorado con fertilización y con introducción de leguminosas y la de pasturas sembradas

plurianuales, es de aproximadamente 1.875.000 ha en el año 2000, lo que representa un 11,5% del área
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total, mientras que en 1990 era el 6,2%. Las áreas para el uso agrfcola son de 724.000 ha y para uso

forestal 676.000 ha (DIEA,2005).

la Biodiversidad

La biodiversidad no tiene una única definición estándar. La definición de diversidad biológica o

biodiversidad más directa es: "la variedad de vida a todos los niveles de organización biológica" (Gaston

& Spicer, 2004). Otra definición sostiene que la biodiversidad es una medida de la diversidad relativa

entre organismos presentes en diferentes ecosistemas. En esta definición "diversidad" incluye diversidad

dentro de una especie y entre especies y diversidad comparativa entre ecosistemas.

La Biodiversidad es un bien común y asegurar su integridad en todos sus niveles debe de ser una prioridad

de las naciones comprometidas con el desarrollo de sus pueblos. De esta forma los recursos naturales de

un país deben de ser manejados con criterios ecosistémicos integrando el componente social y económico

a la variable ambiental (Maltby,1999).

Una pérdida de difícil valoración es la reducción de la biodiversidad, agravado por la ausencia de estudios

que la cuantifiquen y caractericen con detalle la funcionalidad ambiental y utilidad de lo que tenemos. La

heterogeneidad de ambientes de praderas naturales existentes en nuestro territorio, asociada a las

condiciones de paisaje, suelos, clima y manejo, aseguran la existencia de una amplia variabilidad de

especies y ecotipos asociados a esa heterogeneidad temporoespacial.

Según Rosengurtt (19391 bajo la aparente homogeneidad de las pasturas naturales, la observación

cuidadosa permite distinguir una serie de comunidades vegetales, heterogéneas en composición y

estructura.

Dentro de estas comunidades la familia botánica más numerosa es la de las Gramineae = Poaceae, con

alrededor de 400 especies, tanto de ciclo estival (C41 como invernal (C31. siendo esta asociación una

característica singular de estas pasturas. Las tribus más importantes son: Paniceae, que incluye los

géneros con mayor número de especies, Paspalum, Panicum, Axonopus, Setaria, Digitada, etc.;

Andropogoneae, con los géneros Andropogon, Bothrioeh/oa, Sehizaehyrium, etc.; Eragrostea, con los

géneros Eragrostis, Distiehlis, etc.; Ch/orideae, con los géneros Ch/oris, Eleusine, Boute/oua, etc., con

pocas especies. Las tribus de los pastos invernales, donde se encuentra un alto número de especies

cultivadas adaptadas a estas condiciones, son: Poeae (= Festuceae), con los géneros Bromus, Poa,

Me/iea, Briza, Lo/ium, Daetylis, Festuea, etc.; Stipeae, con los géneros Stipa y Piptoehaetium, con

mayoría de especies nativas; Agrostideae, con los géneros Calamagrostis, Agrostis, etc., con escasas
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especies (Rosenguttt et aI.1970). En general, la existencia de especies invernales está asociada al tipo de

suelo, topografía, altitud, fertilidad y manejo del ganado. Junto a las gramíneas conviven especies de

distintos tipos vegetativos, pertenecientes a otras familias botánicas como: Compositae (= Asteraceae),

Leguminosae 1; Fabaceae), Ciperaceae, Umbel/iferae, Rubiaceae, Plantaginaceae, Oxalidaceae, etc. El

número de especies pertenecientes a estas otras familias superan al de las gramíneas. Las leguminosas

herbáceas nativas están representadas por numerosos géneros: Trifolum, Adesmia, Desmodium,

Desmanthus, Galactia, Zornia, Mimosa, Teofrosia, Stylosanthes; sin embargo, la suma de sus frecuencias

es muy baja. siempre menor al 3% en todos los tipos de campos, salvo en hábitat muy particulares

(Berretta, 2001).

Los campos naturales son una fuente de recursos fitogenéticos de plantas medicinales de uso vernáculo y

regional, como las marcelas (Achyrocline satureioides, A.flaccidal, carquejas (Baccharis articulata, B.

trimera), de las que se han descrito el uso de 144 especies de la flora uruguaya (Arrillaga, 1997) algunas

de la cuales ya se encuentran en etapa de domesticación (Davies, 2004).

Otras especies presentes en los campos naturales dieron origen a variedades comerciales de especies

forrajeras de difusión mundial (Bromus auleticus, B. unioloides, Paspalum dilatatum, P. notatum, P.

pauciciliatum, P. plicatulum, P. urvilleJ1. Muchas de estas especies presentan características particulares,

como es el caso de Paspalum dilatatum con diferentes niveles de poliploidía e individuos sexuales que no

han sido encontrados en otros lugares del mundo (Millot como pers.). De las leguminosas nativas, algunas

especies de los géneros Adesmia, Desmodium y Trifolium están siendo estudiadas para la producción de

materiales comerciales.

Asociado a los campos está la biodiversidad de la fauna nativa, en la que se han identificado alrededor de

1200 especies de vertebrados, de las cuales 580 son peces, 41 son anfibios, 62 reptiles, 434 aves y 111

mamíferos (PENADER, 2002) Y de un número no determinado de invertebrados, de función poco conocida

dentro de los nichos del ecosistema. El campo natural es el hábitat de muchas de estas especies y para

otras, es quien condiciona la calidad de su hábitat. Por otro lado, los animales residentes son indicadores

del estado de conservación de las pasturas naturales. Ejemplo de esto es la presencia del venado de

campo (Ozotocerus bezoarticus), quien no comparte las áreas de pastoreo con los ovinos, constatándose

diferencias significativas en la composición botánica de los campos en que pastorea cada especie, siendo

mayores la riqueza, heterogeneidad y producción en las pasturas donde permanecen los venados (Sturm,

2001).

La cubierta vegetal de los campos brinda otros beneficios de difícil valoración en términos monetarios,

pero de gran importancia para el hombre. Los campos naturales son la cobertura natural que protege la

superficie del suelo del impacto de la lluvia y reduce la velocidad de escurrimiento, evitando así el arrastre

de las partículas de suelo. Esto previene la contaminación de los cursos y reservas de agua, que son

hábitat de la fauna indfgena y además son fuentes de agua para consumo humano y animal. La

u~_---
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vegetación densa del campo favorece una mayor infiltración del agua, conservando la fertilidad y

estructura del suelo, reduciendo el lavado de nutrientes. Reducen el escurrimiento superficial de la lluvia.

favoreciendo así la precolación del agua que alimenta los acuíferos.

Por ultimo, los campos naturales juegan un papel integrador entre paisajes, asociados a una sociedad

particular, "la rural" donde se mantiene una idiosincrasia característica, propia del "hombre de campo",

que comparte la "cultura ganadera". Esto presenta un valor turístico. en empresas que mantienen rasgos

coloniales en la forma de explotación de los campos (Boggiano, 2003).

Medidas de la Biodiversidad

Las medidas de la biodiversidad son usadas comúnmente como base para la toma de decisiones acerca de

las acciones de conservación, o más generalmente para planificación.

Como la biodiversidad es un concepto amplio, se han creado una variedad de medidas objetivas para

medirla empíricamente. Cada medida de la biodiversidad se relaciona a un uso particular de los datos. El

más primitivo de los índices es la riqueza de especies, tomado como el número de especies, referida a un

área geográfica en un momento dado. Si bien esta medida tiene ventajas como: fácil aplicación,

existencia de información, amplia utilización, también presenta algunas limitaciones como: la falta de

acuerdo en la definición de especie y las diferentes clases de diversidad (Gastan & Spicer, 20041

Tomando esta medida y referida exclusivamente a especies de plantas de los campos, se explicitarán

algunos ejemplos de cambios en el número de éstas según las estaciones del año, el grado de

artificialización, considerando dentro de éste al manejo del pastoreo y en distintas condiciones edáficas.

En la figura 1 se comparan dos dotaciones, 0,8 y 1,1 UG/ha; pastoreo con carga continua y rotativa y

relación lanar/vacuno (l/V), 2/1 Y 5/1. También se toman en cuenta suelo profundo (P) y superficial (S)

dentro de dos de los tratamientos, T1 y T5, con características diferentes en cuanto a la vegetación al ser

uno de ellos, T1, muy superficial, con roca a una profundidad de 3 - 5 cm.
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Figura 1. Número de especies en distintas estaciones del año en un ensayo de pastoreo que compara
dotaciones, métodos de pastoreo y relaciones lanar/vacuno.
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En estas situaciones, el número de especies varía según las estaciones, es mayor en otoño en los suelos

de mayor profundidad y en invierno en los suelos superficiales, debido al incremento de hierbas enanas de

ciclo invernal. La profundidad del suelo determina diferencias en el número de especies, que no son

corregidas por el manejo del pastoreo (T1 S). En el tratamiento con carga 0.8 UG/ha. pastoreo con carga

continua y relación LN 2/1, suelo profundo (T1 Pl se censaron mayor número de especies en el otoño,

equiparándose en invierno y primavera a la dotación 1,1 UG/ha con carga rotativa y LN 5 /1 (T3l. En

este caso el método de pastoreo disminuye las diferencias provocadas por el efecto de la dotación y

composición de la misma.

El efecto negativo de la dotación sobre el número de especies se aprecia al comparar los tratamientos

T1 P Y T2 (1,1 UG/ha, carga continua, LN 2111. A igual dotación y relación LN (1,1 UG/ha y 5/1,

respectivamente) se hace evidente el efecto del método del pastoreo en el número de especies, siendo

mayor con carga rotativa (T31 que continua (T51. En este tratamiento se verificó la pérdida de especies y

un predominio de hierbas enanas. En el caso de pastoreo con carga rotativa y alta carga y alta relación

l/V IT31 donde no hay degradación, el número de especies es superior, con un aumento de pastos

ordinarios cespitosos por efecto de los períodos de descanso prolongados. Según los tipos productivos,

Jos perrados de descansos prolongados llevan a una reducción en el número de especies donde las plantas

de mayor porte desplazan a las hierbas enanas. En las exclusiones al pastoreo se encuentra un menor

número de especies (Sturm 2001 l.

El pastoreo es considerado una amenaza para la biodiversidad, pero como su distribución espacial es

desuniforme (Morici et.al., 20031, debe evitarse la confusión de la influencia de las fluctuaciones

ambientales con los cambios ocurridos por el pastoreo IPrin91e & Landsberg, 20041. El manejo ordenado

del pastoreo puede ser beneficioso para la biodiversidad, así como incrementar la capacidad productiva a

largo plazo. En estos casos, la remoción de parte de la biomasa mediante un pastoreo controlado, es

esencial para el mantenimiento de la biodiversidad al disminuir la cubierta y la dominancia, promoviendo la

invasión de especies (Dorrough et.al., 2004).
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Otro factor que modifica la riqueza de especies es el nivel trófico del suelo. Toda mejora corresponde

siempre a una reducción de la diversidad botánica. La riqueza florística del grupo está, en general, en

proporción inversa al rendimiento del cultivo y recíprocamente, las técnicas que contribuyen a la mejora

del rendimiento simplifican y uniformizan la flora. La elevación del nivel trófico del suelo provoca

generalmente una disminución de la diversidad. (Hubert, 1978). Estos conceptos no se verificaron en

nuestras condiciones de campo natural.
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Figura 2. Número de especies en tres estaciones en campo natural fertilizado con N y P aplicados a
comienzo del otoño y de la primavera y pastoreado con carga rotativa y tres dotaciones.

I :]

La aplicación de fertilizantes con N y P a comienzos de otoño y de primavera, (46 kgN/ha y 22kgP205 en

cada fecha) para estimular el rebrote de invernales, en pastoreo vacuno con carga rotativa y tres

dotaciones ICl = 0,9 UG/ha; C2 = 1,2 UG/ha y C3 = 1,5 UG/ha). favorece el incremento del número

de especies, comparado con el campo natural sin fertilizar (TO el) (Figura 2).

El aumento en el número de especies por efecto de la fertilización se observa al comparar el tratamiento

fertilizado con carga baja, TF C 1, que es el que tiene mayor número de especies y el campo natural sin

fertilizar (TO C 1) que tiene el menor. En los otros tratamientos el número está relacionado con la

dotación, la alta (TF C3) tiene un menor número de especies que los otros tratamientos fertilizados.
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Figura 3. Mejoramiento de campo con introducción de leguminosas, fertilización con P y métodos de
pastoreo en Cristalino.
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La mejora en los niveles tráficos del suelo mediante la fijación simbiótica de N y la fertilización con P,

inducen un aumento en el número de especies. En los mejoramientos de campo sobre cristalino (Risso et

al. 2002), con introducción de Trifolium repens ITB) más Lotus corniculatus ILI y Lotus subbiflorus cv El

Rincón IL Rin), fertilizados con P, pastoreados con carga alterna (Alterno) y rotativa (Rot), y dotación baja

(Baja) y alta (Alta), se observa un aumento del número de especies comparado con el campo natural

(Figura 3). Los mejoramientos de TB + l por lo general presentan más de 30 especies en las distintas

estaciones. Los mejoramientos con LRin en promedio presentan número de especie menor a los

mejoramientos de TB + L, con mayor estabilidad a través de las fechas consideradas. En los

mejoramientos de LRin se manifiesta el efecto de las cargas con menor número de especies en el

tratamiento rotativo de carga alta vs carga baja.

La introducción de especies sin perturbar el tapiz vegetal no ocasiona una reducción de la diversidad, sino

que induce cambios en la frecuencia de las especies, incrementando las de mejor valor nutritivo.

El laboreo ocasiona la destrucción de la cubierta vegetal e induce modificaciones en las condiciones

físicas y químicas del suelo virgen, Que dan lugar a una sucesión secundaria. En la Figura 4 se muestra

que en etapas tempranas de la sucesión secundaria dominan especies anuales y perennes de ciclo corto.

A medida que las etapas sucesionales transcurren hacia la regeneración del campo natural las especies

anuales y perennes de ciclo corto (PCC) son desplazadas por las perennes de ciclo largo (PCll. En el

proceso de la regresión al campo desde una pastura sembrada (P2) donde dominan las especies

sembradas (PCC) y las anuales tienen una baja frecuencia; a medida que se desarrolla la sucesión se

reduce la participación de las especies sembradas aumentando las anuales. En la etapa de campo bruto,

en este caso degradado (CBDeg) aumentan las PCC subexpontáneas y nativas; en la etapa de campo

restablecido (CRl las anuales son escasas, se reducen las PCC y dominan las PCL, en una estructura

similar a la del campo virgen ICV).
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Figura 4. Frecuencias relativas (%) de las especies agrupadas por hábitos de vida (Anuales. Perennes de
Ciclo Corto - PCC y Perennes de Ciclo Largo· PCL) de las etapas de la sucesión postcultural (P2 =
pradera de 2 años, P2·3 = pradera de 2 a 3 años, CS Degr = campo bruto degradado, CR = campo
restablecido y CV = campo virgen).
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Sin embargo, existen especies de gramíneas que siendo frecuentes en el campo virgen no se regeneran en

las etapas de campo restablecido. Ejemplos de estas son Bromus auleticus y Poa lanigera que si bien

reducen marcadamente su aporte con los pastoreos recargados, desaparecen con las prácticas agrícolas.

Por lo general, la producción de forraje de los campos en diferentes etapas de la sucesión post cultural es

inferior a la del campo virgen que dio origen a esas etapas.

La aplicación de herbicidas de contacto y sistémicos es otra forma de reducir o eliminar la vegetación de

campo, presentando efectos diferentes según los tipos vegetativos de las especies. En un ensayo para la

intensificación de la producción forrajera en suelos arenosos con siembra directa de cultivos anuales

invernales se estudió el efecto de dos herbicidas, Paraquat y Glifosato, en dosis de 1, 3 Y 4 l/ha, durante

un año O en tres años consecutivos.

Cuadro 1. Efecto de la aplicación de herbicidas para siembra directa de cultivos anuales invernales sobre
la vegetación de un campo natural sobre suelo arenoso (Serretta et aI.1997).

~s!Qicg¡·¡$!Sa;=;:."~·'íJt~&e~1~irJ([p'P3f]J¡¡jITQ:1:'G, T."""''''.Q"......."G4-.:;·~c:.O[I..~c;;:JI·~P"'3"'.-c"~~1 T;1=_'I""'i(G1";;'1."'=~1T~1!4"'~'fji''''::·"'J'il11 ,,~:,,~-.~1J,,i...:.!!;!
Er ha 26,3 15,2 19,1 14,7 1,7 16,8 8,6
An la 19,1 4,8 8,4 6,5 5,1 0,0 0,0
De in 15,9 22,6 17,8 18,7 27,9 20,2 4,4
Pano 12,8 21,7 17,1 17,3 30,4 7,2 0,0
Cyperáceas 6,1 9,7 14,8 12,9 21,2 1,6 0,0
Ax su 5,8 4,4 1,1 0,0 1,7 0,0 0,0
Dig spS. 3,0 2,8 9,8 16,0 4,6 47,4 67,0
Sida sp. 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0
Se ge 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,4 17,3

.,C:"o~bo"- --,-:0~'0C'-=-_-'-70,:",0,::-__-'-'0~,0"c-__ 0,0 0,0 0,8 1,9
Total 89,0 81,2 88,1 91,9 95,5 95,4 99,2

Er ho = Eryngium horridum; An la "'" Andropogon lateralis; De in = Desmodium incanum; Pa no = Paspalum notatum; Ax
su = Axonopus suffultus; Dig sps. = Digitada sps.; Sida sp = Sida sp.; Se ge = Setada geniculata; Co bo = Coniza
bonadensis Testigo = Campo Natural P3 - 1.0.0 = 31 Par8quat '94 GI - 1.0.0 = 11 Glifosato '94 G4 - 1.0.0 = 41
Glifosaro '94 P3 - ,. ,. 1 = 31 Paraquat '94. '95, '95 G 7 - ,. ,. 1 = 11 Glifosato '94, '95, '96 G4 - ,. ,. 1 = 41 Glifosato
'94, '95, '96



Faeto,"s Que afectan la biodiversidad vegetal del campo netural \101

En el cuadro 1 se observa un detalle de las especies consideradas más importantes y representativas de

la evolución que tiene lugar en un tapiz natural de suelo arenoso luego de estos tratamientos. Cuando se

aplican los herbicidas todos los años y con mayores dosis de Glifosato, el número de especies se reduce,

concentrándose el recubrimiento del suelo de la vegetación en dos o tres especies que constituyen

aproximadamente un 90% del mismo. Se destaca la disminución de la cardilla (Eryngium horridum) con

aplicaciones sucesivas. El pega - pega (Desmodium incanum), por su tipo de raíz soporta estas

condiciones, excepto en el tratamiento de altas dosis de Glifosato continuas. La presencia del pasto

blanco (Digitaria sps.) se hace predominante en los tratamientos sucesivos con Glifosato.

Esta vegetación tiene una estructura semejante a la de un campo que se encuentra en una sucesión

postcultural, con predominancia de anuales como Digitada ciliaris y D. eriostachya y Setaria geniculata,

perenne de ciclo corto, y subarbustos, poco frecuentes, gnerando una estructura que se asemeja al

campo de rastrojo por el predominio de especies anuales y al campo bruto por la presencia de especies

PCC y arbustos. (Berretta et al. 1997; Pérez Gomar et al. 2004).

En este caso la disminución del número de especies, y de la biodiversidad tal como ha sido considerada,

está relacionada con aplicaciones sucesivas de herbicidas sistémicos.

Consideraciones Finales

La diversidad biológica, medida como riqueza de especies, varra con las estaciones del año teniéndose por

lo general el mayor número en otoño e invierno y el menor en verano.

Las dOlaciones afectan el número de especies, reduciéndolo cuando el consumo animal supera

marcadamente el potencial productivo de los campos, o bien en ausencia de pastoreo o cuando éste es

muy aliviado por períodos prolongados.

Los cambios en los niveles tróficos del suelo por fertilización y siembra de leguminosas favorecen el

incremento del número de especies del campo, algunas de las cuales son de mayor valor forrajero.

La perturbación más violenta sobre la vegetación del campo es ejercida por el laboreo y la utilización de

los herbicidas, los cuales provocan cambios irreversibles en la composición botánica con desaparición de

especies, siendo más intenso el efecto de esto últimos que el cultivo mecánico, provocando una mayor

perdida de la "memoria de los campos".
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En la actualidad el conocimiento sobre nuestra biodiversidad es relativamente escaso, por lo tanto no es

posible determinar con exactitud que recursos genéticos hemos perdido hasta el momento y tampoco

tener una idea precisa del ritmo o velocidad de pérdida para el futuro. Los ejemplos considerados en este

trabajo pueden ilustrarnos sobre algunos factores que afectan el cambio en la frecuencia de las especies,

pudiendo en determinadas circunstancias llegar a la desaparición de las mismas; muchas de las cuales

hoy son consideradas de escaso valor, pero que podrían tenerlo en el futuro. Un ejemplo de desaparición

de especies podría ser lo ocurrido con Bromus auleticus en los suelos arenosos.

En 1943, el Profesor Bernardo Rosengurtt, pionero de los Estudios sobre Praderas Naturales del Uruguay,

escribía:

Conservemos con cuidados infinitos el patrimonio pratense simultáneamente nacional y privado, para

trasmitirlo integro a las generaciones venideras.
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