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La ganadería en el Uruguay es el sistema de producción 
agropecuaria que mayor superficie ocupa. En la región 
noreste, incluyendo los departamentos de Tacuarembó, 
Rivera y Cerro Largo, la superficie dedicada a la gana-
dería, comparada con otros rubros, es 14 veces mayor 
que el área de cultivos o el área dedicada a la fores-
tación y es una de las principales fuentes de ingreso 
económico de la región.

Este sistema de producción se basa principalmente en 
el uso de los recursos naturales, siendo principalmente 
la radiación solar para la fotosíntesis, las pasturas natu-
rales, el suelo y el agua los elementos centrales de su 
funcionamiento. El uso de estos recursos generalmente 
se caracteriza por la palabra manejo en los predios; así 
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básicamente podemos denominar al predio o estableci-
miento la unidad ecológica de manejo (UEM), es decir 
la unidad física sobre la cual realizamos o tomamos de-
cisiones de manejo.

Hoy, ante el crecimiento sostenido de la población mun-
dial, se ha establecido el paradigma de la intensificación 
y eficiencia en el uso de los recursos, determinando una 
expansión de la frontera agrícola conjuntamente con 
su modelo, en diferentes rubros: lechería, forestación, 
cultivos de secano, cultivos bajo riego y la ganadería 
intensiva.

Este modelo se basa generalmente en la sustitución 
de la pastura natural por otros rubros o cultivos, aso-
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ciado a un cúmulo de prácticas donde básicamente se 
incrementa el uso de insumos extra prediales, como 
fitosanitarios, plaguicidas, fertilizantes, maquinaria y 
petróleo entre otros, asociado a la dependencia de los 
precios internacionales. 

Desde el punto de vista del paradigma del modelo, lo 
importante al final del ciclo, es la ecuación económica y 
por lo tanto los eventuales beneficios para el productor 
y las empresas.

Una alternativa a este modelo lo constituye el conside-
rar el uso de los recursos naturales en un entorno so-
cio – ecológico donde no solo exploremos la posibilidad 
económica en el corto plazo, como ser una rotación de 
4 – 5 años o zafras, sino el efecto global sobre la socie-
dad, pero fundamentalmente sobre los recursos natura-
les, ya que los mismos han sido, son y seguirán siendo 
importantes en la economía regional y por lo tanto con 
un fuerte impacto sobre la sociedad. 

Se impone la necesidad de realizar evaluaciones en 
plazos del orden de 40 – 50 años en forma global, inclu-
yendo la economía, la biología y lo social.

En este contexto de análisis uno de los principales com-
ponentes del sistema socio – ecológico regional lo cons-
tituyen sus pasturas y campos naturales. 

Esta afirmación no se realiza solamente con el propósito 
de establecer un nuevo paradigma, sino que esas pas-
turas y campos naturales están constituidas por espe-
cies adaptadas por más de 200 años a las condiciones 
de manejo a las que han sido sometidas y constituyen 

uno de los principales elementos de resiliencia del sis-
tema socio – ecológico regional, frente a adversidades 
como la variabilidad climática y las oscilaciones de los 
precios de los productos. Si nos propusieramos realizar 
un breve análisis conceptual respecto de las pasturas 
naturales tendríamos:

Fortalezas:

• biodiversidad y resiliencia histórica
• disponibilidad de recursos genéticos locales y con ap-
titud de uso internacionalmente
• variación en el precio de la tierra por la calidad del 
recurso
• adaptación de la vegetación a los diferentes tipos de 
suelo
• adaptación de los sistemas de producción al cambio 
climático
• bajo costo de producción
• bajo costo ambiental de producción
• productos de calidad

Debilidades:

• bajos valores de algunos indicadores de producción 
promedio
• necesidad de monitoreo frente al impacto de las activi-
dades humanas y a eventuales cambios climáticos
• necesidad de mayor conocimiento científico y cultural
• degradación ambiental y productiva (impactos sociales 
y económicos)
• dependencia externa de fuentes de insumos y petróleo
• estructura fundiaria y concentración de la tierra
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Amenazas:

• pérdida de variabilidad genética en especies forrajeras
• expansión de la frontera agrícola
• inestabilidad de ingresos
• enmalezamiento
• incremento en el uso de plaguicidas
• erosión del suelo
• desvalorización del campo

Oportunidades:

• valoración productiva de la tierra
• recursos genéticos para el mundo
• posibilidad de recuperación de pasturas degradadas
• estabilidad y sustentabilidad productiva completa
• recuperación - estabilidad del ingreso familiar

Este micro análisis debería ampliarse en una discusión 
a diferentes estamentos de la sociedad, como producto-
res, políticos, docentes y empresarios, entre otros, para 
definir la necesidad de profundizar sobre los distintos 
componentes.

En el caso de los productores agropecuarios familiares, 
el tamaño de la explotación puede condicionar la ca-
pacidad de inversión en tecnología, conspirando contra 
la productividad, el ingreso y el uso apropiado de los 
recursos naturales. 

RECURSOS GENÉTICOS

En el marco de la variabilidad climática, en la región no-
reste se encuentran las especies forrajeras del campo 
natural que han permanecido en la misma por cientos 
de años (Rosengurtt, 1979). Estas especies son con-
sideradas recursos genéticos muy valiosos, al estar 
adaptadas a diferentes tipos de suelo, niveles de fertili-
dad con ciclo de crecimiento tanto invernal como estival 
y constituyen la base fundamental de la ganadería del 
noreste. 

Una de las características fundamentales que presen-
tan las pasturas naturales es su gran capacidad de to-
lerancia a las variaciones climáticas, tanto estacionales 
como interanuales, determinando una alta capacidad de 
resiliencia productiva a las mismas. 

Esto significa que las mismas, por ejemplo, luego de un 
período de estrés hídrico, se recuperan prontamente en 
su productividad contrastando con la pérdida que ocurre 
generalmente con las pasturas introducidas artificialmente. 

La resiliencia de los campos naturales está constituída 
por su propia composición botánica y puede conside-
rarse la misma desde la propia planta individual y su 
tolerancia a diferentes tipos de estrés, hasta la variación 
en las propias comunidades vegetales asociadas a los 
distintos tipos de suelo y manejo.

En 1980, Rosengurtt publicó una lista de especies de inte-
rés agronómico y con eventual potencial productivo para 
la región. También en las últimas décadas se han rea-
lizado algunos trabajos que indican el potencial que pre-
sentan algunas de estas especies para su utilización con 
criterios productivos como Bromus auleticus, Poa lanigera, 
Hordeum stenostachys, Coelorachis selloana entre otras.

En la actualidad, en la región los sistemas de produc-
ción han tendido a una mayor intensificación dada la 
alta demanda mundial por bienes primarios en respues-
ta al crecimiento de la población. En este sentido tanto 
la agricultura de secano y bajo riego, como la foresta-
ción, la lechería y la propia ganadería extensiva han 
avanzado sobre los hábitats naturales eliminando im-
portantes áreas de pasturas naturales del territorio na-
cional (Olmos, 2006).
  
Este avance se ha realizado sin haber tomado, por 
parte de los actores, ninguna precaución sobre la 
variabilidad genética presente en los distintos esta-
blecimientos, salvo raras excepciones. 

Este es un potencial que disponemos como patrimonio 
nacional que paulatinamente se reduce, dado el actual 
modelo de producción, el cual de continuar nos dejaría 
con una importante disminución en el área de pastu-
ras en el territorio nacional en las próximas décadas. 
Un claro ejemplo de pérdida de diversidad se ilustra a 
continuación para el caso de Hordeum stenostachys. El 
mapa inserto en la Figura 1 muestra el área de distribu-
ción para la especie (Bothmer et al., 1991) conjuntamen-
te con una estimación en el área de pasturas naturales 
presentes en la región; es en estas zonas en las que en 
la actualidad se desarrolla el modelo de intensificación 
sin medidas precautorias (zona coloreada). 

Figura 1 - Localización de Hordeum stenostachys en el cono 
sur de América del Sur (sombreado) el área de pastizales (con-
torno amarillo) y la expansión agrícola estimada (anaranjado)
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El impacto es fundamentalmente a través de la desapa-
rición de hábitats para las especies adaptadas, en este 
caso las especies forrajeras.

En el caso de Hordeum stenostachys es interesante 
disponer de mayor información respecto de la especie 
tanto en su productividad como en su posible domesti-
cación (Figura 2); ya que esta especie presenta un im-
portante aporte de forraje en el período invernal comple-
mentando la composición de las pasturas naturales que 
están formadas principalmente por especies estivales.

Muchas otras especies podrían ser consideradas recur-
sos genéticos importantes como por ejemplo la Marcela: 
- Achyrocline  satureoides  presente en el paisaje regio-
nal (Figura 3). 

La intensificación de la producción, así como la diversi-
ficación de rubros, nos trae aparejado el impacto sobre 
los hábitats de estas especies adaptadas, incluyendo su 
flora y su fauna. 

En la Figura 4 se ejemplifica gráficamente como el con-
tinuo avance sobre las pasturas naturales paulatina-
mente nos puede ir restringiendo las áreas de las espe-
cies de interés y finalmente podemos llegar a alcanzar 
el límite de la desaparición no solo de la variabilidad 
genética presente sino de la propia especie.

La principal dificultad que encontramos actualmente no 
es la necesidad de poner obstáculos a la intensificación 
sino en por lo menos aplicar el principio de precau-
ción, ya que estamos destruyendo hábitats y por lo tan-
to especies que conocemos muy poco no solo en su uso 
actual sino en sus posibilidades en un futuro no muy 
lejano o en otras regiones del planeta. 

La propuesta es transformar esta debilidad en una 
fortaleza reconociendo el alto potencial genético pre-
sente en nuestras pasturas naturales, no solo por su 
excelente capacidad de resiliencia productiva, sino 
también por su adaptación a situaciones climáticas y 
suelo que puede ser explotada como fuente forrajera, 
o fuente de genes para ser utilizados en forma estra-
tégica por nuestros propios productores y también en 
otros ecosistemas a nivel global frente a este esce-
nario de cambio.  

El campo natural y sus recursos genéticos son los prin-
cipales instrumentos de resiliencia de nuestros siste-
mas de producción; es lo que permite la tolerancia ante 
la severidad de la dependencia climática.

En base a las consideraciones anteriores deberíamos 
tener presente la necesidad de disponer de un plan de 
monitoreo de los recursos naturales en general y 
de las pasturas naturales de la región en particular. 

Figura 2 - Altura y productividad de líneas de Hordeum stenostachys sobre suelos arcillosos de la región noreste en el 
período invernal
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Figura 3 - Achyrocline  satureoides  colecta de semillas en 
pasturas naturales de la región noreste para multiplicación.

Figura 4 - Diagrama consignando el extremo de acumula-
ción de impactos por la intensificación productiva sobre la 
desaparición de hábitats y especies.

Este mecanismo debería poder realizar el seguimien-
to ambiental con indicadores desde el nivel del predio 
particular (UEM) hasta la escala regional, por lo menos. 

Para ello es importante la posibilidad de realización de 
censos de especies, profundizar en su conocimiento 
ecofisiológico, producción de semilla de especies forra-
jeras nativas, considerando los diferentes sistemas de 
producción así como los distintos tipos de suelo y topo-
grafías de la región.

Algunos autores han destacado que el modelo actual 
tiende a maximizar el beneficio económico de corto pla-

FE DE ERRATAS
En el artículo “Estimaciones indirectas de la canti-
dad de forraje para una mejor gestión de nuestras 
pasturas” de la revista N° 34 del pasado setiem-

Cuadro 2 - Ecuaciones de predicción de disponibilidad de forraje (kgMS/ha) para el RPM según tipo de pastura.

Tipo de Pasturas RPM R2

Verdeos de Invierno Lectura RPM x 100,35 + 132,00 0.64
Praderas Cultivada Lectura RPM x 113,90 + 149,89 0.61

bre, apareció un error en los datos del Cuadro 2, 
página 29. El mismo refiere a la predicción de disponi-
bilidad de forraje, a través de la medición realizada con 
el plato de levante (RPM). 

Los datos correctos son:

zo con un énfasis mínimo en el desarrollo sustentable 
que considere además de los aspectos económicos los 
ecológicos y sociales (Esterlich y Giraudo, 1998). 

En este sentido, y en virtud de los recursos genéticos 
presentes en las pasturas naturales, es importante en-
fatizar sobre la necesidad de un marco legal para re-
gular estas acciones propuestas, frente a los cambios 
experimentados en la vegetación por la expansión de 
los cultivos agrícolas.


