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Observatorio de Pastizales Naturales del Cono Sur 

 
Resumen 
Se plantea la creación de un Centro Tecnológico Sectorial denominado Observatorio de Pastizales 

Naturales  (OPN)  destinado  ofrecer  soluciones  de  sostenibilidad  ambiental  y  competitividad 

empresarial al  sector productivo agropecuario del Uruguay,  con proyección  regional  (Argentina, 

Brasil y Paraguay). 

Los pastizales naturales  constituyen  la principal base  forrajera para  la producción de  carne del 

Uruguay, pero proveen además servicios ambientales al entorno rural y urbano, con impacto en la 

agricultura,  infraestructura  y  servicios.  Por  su  parte  el  Uruguay  ha  instalado  una  política  de 

apertura  comercial  para  el  sector  agropecuario,  promoviendo  la  calidad  como  valor  esencial  y 

estableciendo el carácter “natural” de sus productos (marca y programa “Uruguay Natural”) 

Sin embargo una elevada  tasa de  transformación  y deterioro de  los pastizales naturales podría 

poner en riesgo la sustentabilidad del sistema productivo, en ausencia de adecuados sistemas de 

diagnóstico de la pérdida de ecosistemas y de tecnología disponible que permita a los productores 

rurales  resguardar  su  negocio  a  futuro, mejorando  su  capacidad  productiva  y  competitividad 

actual.  

Se buscará establecer un equilibrio entre producción y conservación, promoviendo una salida al 

conflicto  instalado bajo el concepto “ganar‐ganar”, con aumento de sustentabilidad ambiental y 

mejora de calidad de productos. 

El Centro Tecnológico Sectorial, con  la participación de sectores públicos, privados y académicos, 

pondrá  en marcha  la  difusión,  transferencia  y  creación  de  capacidades  asociadas  a  tecnología 

recientemente desarrollada por el proponente, con la participación y acuerdo de seis gobiernos  e 

instituciones de la región (además del Uruguay, la república del Paraguay, el Estado de Rio Grande 

do Sul en Brasil y tres provincias de la Argentina).   

El  OPN  se  presenta  objetivos  en  tres  frentes:  1)  Diagnóstico  actualizado  de  conservación  de 

pastizales naturales, 2) Certificación de “Calidad Ambiental” en productos asociados al agro y 3) 

promoción de incentivos públicos al sector privado y desarrollo de negocios especiales.  

La  tecnología  desarrollada  incluye  el  ICP    (Índice  de  Conservación  de  Pastizales  Naturales),  el 

Protocolo  de  Carne  de  Pastizales  Naturales  (Alianza  del  Pastizal),  Sistemas  de  Información 

Geográfica y Software asociados.  

Sobre el desarrollo y validación de la tecnología: www.pastizalesdelsur.wordpress.com  
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Antecedentes y Justificación 
El  bioma  de  los  pastizales  naturales  templados  del  Cono  Sur  abarcaba  originalmente  1 
millón de kilómetros cuadrados  (100 millones de hectáreas) de una región comprendida 
por Uruguay (18%), Sur de Brasil (18%), Argentina (59%) y el Paraguay (5%). Sin embargo 
más  de  la mitad  de  este  ecosistema  ya  ha  desaparecido  debido  a  su  reemplazo  por 
cultivos de  cosecha  anual  (cereales  y oleaginosas principalmente)  y más  recientemente 
forestaciones (pinos y eucaliptos). Aun en este acotado espacio remanente, los pastizales 
naturales constituyen la principal base forrajera para la ganadería de corte (producción de 
carne, y en particular de  terneros para engorde), que a su vez constituyen  la base y un 
pilar importante de la economía de nuestros países. Pero además de ello contribuyen con 
una serie de servicios ecosistémicos al resto de  la sociedad en general, y al resto de  las 
actividades productivas en particular. Entre estos servicios:  

‐ Formación y protección de suelos.  

‐ Secuestro de carbono (en forma permanente).  

‐ Filtrado y retención de partículas en aguas superficiales. 

‐ Recarga de acuíferos subterráneos y aguas sub‐superficiales.  

‐ Manutención de biodiversidad y banco genético.  

‐ Disminución de crecientes y sequías.  

‐ Resiliencia para la recuperación de cobertura vegetal.  

‐ Recreación y turismo. 

‐ Conservación del paisaje, tradiciones y cultura. 

 
Sin  embargo  los  pastizales  naturales  continúan  siendo  reemplazados  a  una  tasa  de 
conversión que regionalmente alcanza el millón de hectáreas anuales, con la consecuente 
pérdida de bienes  (producción de carne), patrimonio  (paisaje) y  servicios ecosistémicos. 
Existía  poca  conciencia  acerca  de  las  consecuencias  de  dicho  proceso  hasta  que  el 
conjunto de seis gobiernos de la región encararon el desarrollo de una herramienta (ICP – 
Índice  de  Contribución  a  la  Conservación  de  Pastizales  Naturales  del  Cono  Sur)  y  una 
política  regional  concertada  para  atemperar  la  situación,  ofreciendo  una  gama  de 
incentivos públicos a  los productores rurales en función de sus aportes a  la conservación 
de los pastizales naturales.  

El desarrollo de  la herramienta tecnológica demandó 20 meses de trabajo de un equipo 
interdisciplinario e  internacional coordinado por Aves Uruguay, que  incluyó capacidades 
de  universidades  e  institutos  de  desarrollo  y  tecnología  agropecuaria,  como  las 
universidades  de  Buenos  Aires  (Argentina),  de  Asunción  (Paraguay)  y  de  la  República 
(Uruguay),  el  INTA  (Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  –  Argentina),  la 
DINAMA  (Dirección  Nacional  de Medio  Ambiente  del  Uruguay),  EMATER  (Empresa  de 
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atendimiento Rural de RS, Brasil),  la Secretaría de Medio Ambiente del Paraguay, entre 
otras.  

El  proyecto  de  desarrollo  de  la  herramienta  tecnológica  cubrió  el  desempeño  de  dos 
ejercicios pilotos de aplicación en más de cien establecimientos rurales de la región, con la 
participación  de  los  seis  gobiernos  y  más  de  20  técnicos  capacitados  para  realizar 
evaluaciones. 

Al mismo tiempo alcanzó un elevado grado de compromiso en su aplicación y el desarrollo 
de  incentivos  asociados,  por  parte  de  los  gobiernos  (Ministerios  o  Secretarías  de 
Agricultura y Medio Ambiente), el que se manifiesta en  las cartas de aval presentadas, y 
en  una  suma  de  documentos  que  se  encuentran  como  anexo  a  esta  presentación,  la 
mayor parte de ellos disponibles en el sitio www.pastizalesdelsur.wordpress.com. 

Los  gobiernos    en  conjunto  advirtieron  la  necesidad  un  esfuerzo  adicional  para  la 
centralización,  custodia,  ajustes  y  aplicación  de  la  herramienta  de modo  que  la misma 
alcance un impacto territorial considerable antes de ser definitivamente adoptada por los 
gobiernos en curso y otros que aún no han participado de la experiencia (otras provincias 
de  la  Argentina).  Conforme  se  efectivicen  incentivos  públicos  a  la  conservación  de  los 
pastizales  naturales,  en  función  de  las  calificaciones  obtenidas mediante  el  ICP  por  los 
productores  rurales,  se  espera  una  demanda  creciente  del  sector  privado,  que  podría 
alcanzar  potencialmente  a  los  10,000  establecimientos  rurales  en  el  Uruguay,  y  cifras 
todavía  no  bien  conocidas  (estimadas)  en  el  resto  de  los  distritos  (planteamos 
preliminarmente un número de 50,000 para la región).  

El  OPN  contará  con  capacidad  instalada  para  la  aplicación  del  ICP  (equipamiento  de 
terreno  y  de  laboratorio,  recursos  humanos  propios  y  tercerizados),  delegaciones 
regionales y potencial para  la creación de capacidades en terceros organismos. Al mismo 
tiempo,  contará  con  capacidad  de  procesamiento  de  la  información  y  una  cartera  de 
contactos y gestión política para el fomento de incentivos públicos asociados. 

Luego de un período de instalación y fortalecimiento del OPN se espera que el mismo sea 
autosuficiente a través de:  
 

 Servicios de evaluación de ICP (a gobiernos, establecimientos rurales y organizaciones 
intermedias). 

 Alícuotas de certificaciones de procesos en establecimientos rurales.  

 Gestión de incentivos especiales.  
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Objetivo primario: 
Conservación  y  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales  de  los  pastizales  naturales  del 
Uruguay y la región 

 

 

Objetivos:  

OBJETIVO  1)  Diagnóstico  actualizado  y  periódicamente  actualizable  del  estado  de 
conservación  de  los  pastizales  naturales  de  la  región  a  través  de  un  Sistema  de 
Información Geográfica (SIG).  

 
Se cuenta con un SIG original desarrollado en base a dos variables.  
1‐ Grado de transformación. 
2‐ Mapeo Áreas de Valor Ecológico Especial (AVEES). 
 
Cuyo mapa de compilación general se muestra a continuación.  
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Actividad 1.1. Gestión de procesamiento de “Grado de transformación”:  

 Se  mejorará  la  calidad  de  la  fuente  de  datos,  a  través  de  convenios  con 
organizaciones locales de los 4 países.  

 Se  revisará  y  mejorará  el  método  de  procesamiento  de  la  información 
(actualmente basado en dos categorías “Antropizado”/ “No Antropizado” sobre territorio 
completo). 

 Se mejorará la resolución del procesamiento (actualmente pixeles de 10x10 km). 

 Se desarrollará un sistema de monitoreo y estadísticas espaciales de reemplazo de 
pastizales para  la  región, estableciendo patrones y  tendencias,hot‐spots,zonas de  riesgo 
yun sistema de alerta e incentivos especiales.   

 
Actividad 1.2. En procesamiento de Áreas de Valor Ecológico Especial:  

 Se  completará  el  mapeo  en  detalle  de  un  porcentaje  menor  (15%)  de  áreas 
mapeadas de manera preliminar (puntos en lugar de polígonos).  

 Se  promoverán  nuevos  ejercicios  de  priorización  de  áreas  de  valor  especial  y 
actualización de otros.  

 Se  revisarán  los  criteriosy  ajustará  la  metodología  de  aplicación  de  zonas  de 
amortiguación en áreas protegidas oficiales.  

 Se mejorará la interacción del SIG con la Calculadora de ICP. 
 

Actividad  1.3.  Se  desarrollará  un  sistema  de monitoreo  de  biodiversidad  a  través  de 
especies presencia y frecuencia de aves silvestres como indicadores biológicos.  

 
Actividad  1.4.  Se  desarrollará  un  sistema  de  disponibilidad  de  la  información  a  los 
organismos  públicos  de  referencia  en  la  región,  informes  periódicos  y  a  demanda 
(organismos  de  decisión,  organizaciones  intermedias,  consultorías  de  información, 
academia).  

 
 

OBJETIVO  2)  Aplicación  del  Índice  de  Conservación  de  Pastizales  Naturales  (ICP)  en 
establecimientos rurales del Uruguay y la región. 
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Resumen gráfico de la fórmula de ICP (aplicable a establecimientos rurales):  
 

 
 
El  Observatorio  se  propone  impulsar  una  potencia  instalada  para  procesar  50.000 

establecimientos  rurales o 20 millones de hectáreas en  la  región,  con  capacidad propia 
para  procesar  hasta  5.000  (10%  de  los  mismos).  Ello  implicará  el  despliegue  de  las 
siguientes actividades: 

 

Actividad  2.1.  Desarrollar  capacidad  local  (centralizada)  de  evaluación  de  ICV  (IVN)  e 
instalar capacidad regional en delegaciones a partir de convenios (desarrollo tecnológico 
en procesamiento de imágenes de Satélite).  

Actividad 2.2. Ajustar y optimizar el funcionamiento de  la Calculadora de  ICP (desarrollo 
informático). 

Actividad  2.3.  Formar  200  técnicos  evaluadores  ICP  en  forma  directa  (desarrollo 
pedagógico).  

Actividad  2.4.  Desarrollar  campañas  de  evaluación  a  terreno  de  3  meses  al  año  con 
despliegue  de  técnicos,  vehículos,  equipamiento  propio  y  de  terceros  (desarrollo 
logístico).  
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Actividad  2.5.  Desarrollar  capacidad  de  procesamiento  de  datos  y  liberación  de 
información procesada el resto del año (desarrollo de base de datos y comunicación). 

 
 
Como actividad  integradora del objetivo se promoverá  la exportación de capacidades 

locales  en  otros  organismos  de  la  región  (oficinas  públicas,  institutos  de  investigación, 
tecnología  y  extensión  agropecuaria,  universidades),  de manera  de  alcanzar  capacidad 
instalada en  red para evaluar  ICP en una base de 50 mil establecimientos  rurales o 20 
millones de hectáreas por año en toda  la región. Se estima que este objetivo podría ser 
alcanzado en unos seis años de gestión. 

 
 

OBJETIVO 3) Aplicación del Protocolo de Certificación de Carne del Pastizal en el Uruguay.  
 

Actividad 3.1. Protección de marca y procedimientos de  inscripción  legal del Sello Carne 
del  Pastizal  (ya  logrado  previamente  por  la  Alianza  del  Pastizal)  en  el  Uruguay  y  bajo 
procedimientos específicos nacionales.  

 
- Aplicación de formularios de protección en el Instituto tal (protección de marca)  
- Validación de procedimientos de Protocolo en el INAC. 
- Validación de protocolo en la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, 

a efectos de establecer acuerdos con mercados del exterior. 
 

Actividad  3.2. Ajustes  y  desarrollo  de  Protocolo  para  su  aplicación  local  (adaptado  del 
Protocolo de Certificación de Carnes del Pastizal 3.0  [Alianza del Pastizal] de  aplicación 
regional bajo comando del Consejo de Certificación de Carnes del Pastizal‐CCCP).  

 
Verificación  y  ajustes  para  una  aplicación  en  simultáneo  del  Protocolo  de  Carne  del 

Pastizal con el ICP (se evaluará opción de aplicación conjunta de protocolo e ICP). 
- Evaluación  de  caminos  alternativos,  únicos  y  complementarios  para  un 

procedimiento de certificación de establecimientos rurales.  
- Evaluación de “puntaje complementario”. 
- Evaluación de indicadores biológicos. 
 
Tercerización de la certificación en favor de compañías de certificación (a estudiar).  
 

Actividad 3.2. Desarrollo logístico de la señalización a nivel de propiedad, trazabilidad de 
animales certificados y etiquetado de productos en interacción con el Sistema Nacional de 
Información Ganadera (SNIG).  
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Actividad 3.3. Apoyo al desarrollo de negocios del sector privado en el mercado interno y 
externo.  

 
Actividad  3.4.  Desarrollo  de  nuevos  procedimientos  de  eco‐etiquetado  vinculado  a 
productos asociados a la conservación de pastizales.  

 
- Cultivos de cosecha. 
- Pasturas y semillas. 
- Otras carnes (ovino, equino, etc.). 
- Productos turísticos. 
 

OBJETIVO 4) Desarrollo de Incentivos para la Conservación de Pastizales Naturales (gestión 
pública). 

 
Actividad  4.1.  Impulsar  el  ICP  como  instrumento  de  disminución  de  burocracia  en  el 
ámbito rural. 

Casos  líderes  en  Brasil  (Catastro  Ambiental  Rural  y  mecanismos  de  licencias 
ambientales)  y  Uruguay  (Plan  de  Ordenamiento  territorial  Sistema  Nacional  de  Áreas 
Protegidas) 

 
 
Actividad 4.2. Desarrollar la participación del ICP como agente de ajuste impositivo rural. 

Caso líder en la provincia de Entre Ríos (inclusión de resultados de ICP en la fórmula de 
liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural) 

 
Actividad 4.3.  Impulsar el rol del  ICP como mecanismo de acceso a ayudas  financieras y 
tecnológicas. 

Casos  líderes en Brasil  (Agricultura de Bajo Carbono,  redes de  referencia y Funbio) y 
provincias  de  Santa  Fe  y  Formosa  (ayudas  directas  a  productores  en  el  ámbito  de 
programas de Planificación Territorial).  

 
Actividad 4.4. Promover la aplicación del ICP como “certificado verde”. 

Casos  líderes en Paraguay (Reglamentación de  la Ley de Reconocimiento por Servicios 
Ambientales) y provincia de Santa Fe (Tributo Verde).   

 
 
Actividad  integrada para el desarrollo de negocios asociados a sellos de calidad  (Sello 

de Carne del Pastizal en el Uruguay, Remates “verdes” de hacienda (con caso  líder en el 
Sindicato de Lavras do Sul, Brasil).  
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OBJETIVO  5)  Desarrollo  de  nuevos  indicadores  de  calidad  ambiental  en  la  gestión 
agropecuaria.  

 
Evaluación de  factibilidad para un  sello de Calidad Ambiental Agropecuaria Total de 

aplicación  regional,  que  integre  aspectos  de  conservación  de  pastizales  naturales, 
producción y responsabilidad social, con  insumos y antecedentes como el  ICP, Agro‐Eco‐
Index, sello de Carne de Pastizal. 

 
Actividad 5.1. Desarrollo de una plataforma de criterios inicial común sobre la base de un 
consenso  regional,  desarrollo  de  un  protocolo  regional  único  y  lineamientos  para  los 
procedimientos  de  certificación  (de  ajuste  local),  ejecución  de  pilotos  de  aplicación  y 
vehículos de expansión territorial. 

Actividad  5.2. Diseño de  sello  y protección de marca, desarrollo de procedimientos de 
validación administrativa y legal.  

Actividad 5.3. Gestión de valoración y apoyo a la gestión de negocios. 
 

 
 
 
 
 

Presupuesto Preliminar (3 años) 
 

Renta de inmuebles  450.000 

Equipamiento  380.000 

Recursos Humanos  2.350.000 

Delegaciones regionales  750.000 

Gastos de funcionamiento   630.000 

Talleres y reuniones  380.000 

Otros gastos externos y consultorías  480.000 

   

TOTAL  4.790.000,00 

 


