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Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur 

PROYECTO  ATN‐OC 12514 RG 

 

28 de Diciembre de 2012 

 

Informe final de Consultoría 

Consultor informante: Mariano Oyarzabal 

 

 

Objetivo de la Consultoría  

Definir límites y umbrales de inclusión de "pastizales naturales" en la fórmula del Índice de 

Conservación del Pastizal (ICP), tomando en cuenta la composición botánica del pastizal, su 

fisonomía y distintas situaciones de conservación/degradación. El consultor contribuirá en el 

desarrollo de la fórmula del ICP cuyo cometido es medir la contribución a la conservación de 

pastizales naturales a nivel de establecimientos rurales de una extensa región compartida por 

Rio Grande do Sul, la República Oriental del Uruguay, el sur del Paraguay y las provincias del 

Centro y Nordeste de la Argentina, según se describe preliminarmente en 

http://pastizalesdelsur.wordpress.com/2012/07/12/156/ 

 

Conforme al objetivo detallado arriba y suscripto en Octubre de 2012 en el contrato de la 

consultoría, y atento a los comentarios recibidos por el Informe de Avance y conversaciones 

posteriores, presento este Informe Final con el siguiente contenido: 

I) Resumen de actividades realizadas durante la Consultoría.  

II) Nómina y calificación de personas que participaron del proceso de definiciones. 

III) Propuesta de criterios de inclusión y exclusión de pastizal natural en el marco de la fórmula 

del ICP, con descripción pormenorizada de situaciones por resolver.  

IV) Análisis de situación de consenso, conflictos y salvedades. 

V) Guía Práctica para el cálculo de Porcentaje de Pastizal Natural (PPN) en el ámbito del ICP. 

VI) Bibliografía consultada.  

VII) Anexos.  
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I) Resumen de actividades: Durante estos tres meses realicé cuatro actividades. 1) 

Revisé literatura, tanto artículos académicos publicados en libros y revistas científicas 

como textos técnicos de extensión, incluidos los vinculados a las iniciativas de la Alianza 

del Pastizal. 2) Realicé consultas a expertos dentro de la FAUBA y mantuve discusiones 

con Aníbal Parera, Santiago Lezama y Felipe Baeza, los dos últimos responsables de 

sendas consultorías muy relacionadas con la aquí informada. 3) Luego de una primera 

reunión inicial de presentación del proyecto, asistí a tres reuniones de trabajo con 

miembros del Grupo Técnico y otros expertos y/o interesados realizadas en Cayastá, 

Montevideo y Porto Alegre. En estas reuniones realicé presentaciones de los avances de 

la consultoría en marcha y lidere las discusiones relacionadas. 4) Contribuí, más allá del 

objetivo de esta Consultoría, en el ajuste e implementación conceptual de la fórmula del 

ICP mediante reuniones y mensajes de correo electrónico con Aníbal Parera, José 

Paruelo, Ernesto Viglizzo y Esteban Carriquiry. Con el acuerdo del Coordinador del 

Proyecto, para realizar la Consultoría no fue necesario visitar áreas de pastizal ni tomar 

fotografías.   

 

b) Nómina y calificación de personas que participaron del proceso de definiciones:  

Aníbal Parera, coordinador del proyecto, fue con quién más interactué en términos de 

comprender los alcances y limitaciones del ICP en general y del objetivo de la consultoría en 

particular. Uno de los encuentros fue con Ernesto Viglizzo, a quién participamos para discutir 

algunos aspectos de la fórmula del ICP.  

Santiago Baeza y Felipe Lezama, consultores del proyecto, fueron consultados muy 

frecuentemente durante estos meses tanto porque ambos trabajan en pastizales de Uruguay y 

conocen su heterogeneidad como porque elaboramos una encuesta conjunta (cuestionario y 

nómina de personas) útil a las tres consultorías.  

José Paruelo, Martín Oesterheld y Gervasio Piñeiro, los tres profesores de la Cátedra de 

Ecología de la FAUBA, miembros de CONICET y especialistas en pastizales, con muchos trabajos 

científicos publicados en pastizales de la región, fueron consultados en varias ocasiones para 

abordar una definición operativa y conceptualmente robusta de “pastizal natural” o “campo 

natural”. Ellos me sugirieron parte de la bibliografía consultada. 

Además, y de manera también muy significativa, un nutrido grupo de personas calificadas en el 

tema participó en las reuniones de trabajo que se detallan abajo con el que se discutió 

alcances, limitaciones y posibilidades de una definición operativa de “pastizal natural” dentro 

de la región de interés del proyecto.    

 

Buenos Aires, Argentina, 26 de Septiembre de 2012.  

Aníbal Parera, Rafael Sarno, Ernesto Viglizzo, José Paruelo y Consultores: Felipe Lezama, 

Santiago Baeza, Gonzalo Irisarri, Darío Fernández y Mariano Oyarzabal. 

Fue la primera reunión de presentación del proyecto, de sus coordinadores, de los consultores 

y del objetivo de cada consultoría. 
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Cayastá, Argentina, 24 de Octubre de 2012.  

Aníbal Parera, Rafael Sarno, Inés Paullier (Alianza del Pastizal); Nidia Ferreyra, Cristina Morales 

(GT Paraguay); Joaquín Lapetina (en representación de G. Scarlatto), Pablo Rocca (GT 

Uruguay);  Luiza Chomenko, Claudio Ribeiro Rogerio, Jaworski dos Santos (GT Brasil); Federico 

Miranda, Roque Fernandez, Mario Monti, Rodolfo Vicino y Gustavo Marino (GT Argentina); y 

Felipe Lezama, Santiago Baeza, Federico Weyland (en representación de G. Booman), Jorge 

Corral y Mariano Oyarzabal (Consultores). 

 

Como el resto de los consultores, presenté el problema que estaba abordando con la 

consultoría y una estrategia de aproximación. Los asistentes aportaron sus puntos de vista, 

tanto de alcance local como de toda la región. Un aspecto particularmente discutido fue el 

umbral de cobertura de leñosas que debería considerarse para caracterizar a un área como 

pastizal. Se aclaró que el espíritu de la propuesta es incluir a pastizales y sabanas de la región, 

con o sin algún grado de arbustización, y excluir a los bosques y arbustales densos.  

 

 

Montevideo, Uruguay, 6 de Noviembre de 2012. 

Aníbal Parera, Rafael Sarno (Alianza del Pastizal); Pablo Roca, Esteban Carriquiry, Diego 

Caballero (GT Uruguay); Alvaro Zalasar, Joaquin Lapetina, Paola Mejia (representantes de 

DINAMA-MVOTMA); y Felipe Lezama, Santiago Baeza y Mariano Oyarzabal (Consultores). 

 

Presenté nuevamente el problema a abordar por la Consultoría, una estrategia de 

aproximación y algunos avances respecto a la reunión en Cayastá como lo fueron una primera 

versión de la encuesta y de la lista de gente a consultar. En particular, presenté una clave 

dicotómica para ser aplicada por un técnico que permite, a partir de una lista de atributos, 

considerar o no a un área cualquiera como pastizal natural. Además de la cobertura de leñosas 

comentada más arriba se consideró a los años desde una última labor vinculada con la 

agricultura como otro de los atributos a considerar. Se discutió especialmente sobre este 

último, se propuso que independientemente de cuándo cesó el uso agrícola, lo definitorio es 

que se establezcan las especies nativas del pastizal local. Además, los asistentes colaboraron 

en ampliar la lista de personas a consultar con la encuesta. 

 

 

Porto Alegre, Brasil, 19 y 20 de Noviembre de 2012 

Aníbal Parera, Rafael Sarno, Inés Paullier (Alianza del Pastizal); Luiza Chomenko, Claudio 

Ribeiro Rogerio, Jaworski dos Santos (GT Brasil); aproximadamente 20 personas entre 

académicos, investigadores y productores (la lista completa quedó en ser enviada por Luiza 

Chomenko); y Felipe Lezama, Federico Weyland (en representación de G. Booman) y Mariano 

Oyarzabal (Consultores). 

 

Una vez más presenté el problema a abordar por la Consultoría, una estrategia de 

aproximación y algunos avances respecto a las reuniones anteriores como la versión final de la 

encuesta a ser enviada y la lista de personas a consultar. Se discutió una nueva versión de la 

clave dicotómica de campo presentada en Montevideo y también volvió a ampliarse la lista de 
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personas a consultar en la encuesta, que en total para los cuatro países superaron las ciento 

cincuenta. Se discutió particularmente sobre el umbral de cobertura de leñosas, los años desde 

la última labor vinculada con la agricultura y la importancia de considerar tanto la presencia y 

dominancia de especies exóticas invasoras como de especies nativas del pastizal.  

 

III) Propuesta de criterios de inclusión y exclusión de pastizal natural en el marco de la 

fórmula del ICP  

Dado el grado de consenso alcanzado y la convergencia en los objetivos, para elaborar esta 

propuesta tomé como base el Protocolo de Carnes del Pastizal, desarrollado por la Alianza del 

Pastizal, fruto de un proyecto anterior. El Protocolo considera dos aspectos muy pertinentes a 

la definición de “pastizal natural”. Por un lado, establece un criterio fisonómico-florístico, tanto 

porque el área tiene que estar dominada por una comunidad herbácea de la familia de las 

gramíneas como porque no pueden abundar las especies leñosas. Por otro lado, el grado de 

“naturalidad” que establece permite distinguir a las especies forrajeras, tanto nativas 

espontáneas como exóticas implantadas, de las especies invasoras que constituyen malezas 

indeseables. El Protocolo dice que aun existiendo estos dos grupos de especies no nativas 

(exóticas implantadas de valor forrajero o malezas invasoras) un área podría considerarse 

como un pastizal natural siempre y cuando no sean estas especies las dominantes que 

excluyan al grupo de las especies nativas. También, el Protocolo permite incluir áreas 

restauradas y/o de pastizales secundarios si y solo si cumple con las condiciones anteriores 

después de un determinado período en ausencia de labores agrícolas. Estos elementos, junto a 

otros que no habían sido considerados explícitamente, se consideraron tanto para elaborar las 

presentaciones durante las reuniones de trabajo como para la encuesta (Anexo 1).  

Tal como se detalló más arriba, las discusiones en las reuniones permitieron dar forma a la 

encuesta que luego fue distribuida no solo entre todos los asistentes a las reuniones sino 

también entre otras personas no vinculadas al proyecto y que al parecer de los tres 

consultores eran calificadas para abordar al menos una de las preguntas allí formulada. El 

objetivo de la encuesta fue sistematizar y cuantificar las opiniones y permitir que se 

propusieran criterios no considerados en las Consultorías. Naturalmente, no se esperaba que 

fueran los resultados de la encuesta los que establecieran los criterios de inclusión y exclusión 

de “pastizal natural”. A continuación se detallan los resultados obtenidos. 

La encuesta se envió a 155 personas (45 de Argentina, 49 de Brasil, 10 de Paraguay y 51 de 

Uruguay). Se obtuvo respuesta de 45 de ellas (29%): 23 de Argentina (51%), 8 de Brasil (16%), 1 

de Paraguay (10%) y 13 de Uruguay (26%). Si bien la mayoría de los encuestados completó la 

encuesta teniendo en mente la región que más conocía, creo que es útil un primer resultado 

general considerando a todos. Los años desde una última labor agrícola, la cobertura de 

leñosas arbóreas y arbustivas, y la frecuencia de especies nativas dominantes y exóticas fueron 

calificados como atributos importantes a muy importantes a considerar para decidir si un área 

dentro de la región es o no pastizal natural (puntajes entre 3 y 4; Tabla 1). En cambio, la 

cobertura de las gramíneas nativas fue considerado un atributo entre muy importante y de 

máxima importancia (puntaje entre 4 y 5; Tabla 1). Si se analizan las respuestas por región los 

resultados son similares a los del conjunto. En todas las regiones la cobertura de gramíneas 
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nativas es, de los seis considerados, el atributo más importante a tener en cuenta (puntajes 

entre 4 y 5; Tabla 1). En los Campos, los años desde una última labor agrícola aparece como un 

atributo más importante que en el resto de las regiones, mientras que la cobertura de leñosas 

arbustivas menos importante. En el Espinal y el Chaco, la cobertura de leñosas arbóreas y 

arbustivas tienen mayor importancia que en el resto de las regiones (Tabla 1).

 

Tabla 1: Resultados de la encuesta. Se indica el número de respuestas totales, y por región de 
conocimiento del encuestado (la suma del número de respuestas por región no es igual a la 
general porque hubo personas que no dieron este detalle y otras que contestaron sobre más de 
una región). En el resto de las columnas se indica el valor promedio según una escala de 
puntuación de 1 a 5 (1= importancia nula, 2=mínima importancia, 3=importante, 4=muy 
importante, 5= máxima importancia). En negrita se indica el valor promedio más alto dentro de 
cada región. 

 

IV) Análisis de situación de consenso, conflictos y salvedades 

Como se detalló más arriba, durante las reuniones se discutió especialmente sobre tres 

aspectos que parecieron centrales al alcance de la definición de “pastizal natural” dentro del 

área de interés: la presencia de especies leñosas, la cantidad de años a considerar desde una 

última labor agrícola y la presencia de especies nativas y exóticas dentro del elenco florístico 

del área a evaluar. A continuación trato cada uno de estos tres atributos, y agrego un cuarto 

relacionado con áreas de desmonte actual que también parece relevante dados los cambios en 

el uso del suelo que vienen ocurriendo en la región en las últimas décadas. 

Respecto a las leñosas resulta pertinente considerar que el espíritu del proyecto es el de 

promover la conservación de áreas dominadas por vegetación herbácea, con o sin elementos 

arbustivos o arbóreos. Desde un punto de vista fisonómico, la definición de “pastizal natural” 

debe incluir entonces a pastizales y sabanas y excluir a los bosques y arbustales densos. En 

particular, al menos en algunos pastizales de Uruguay la cobertura de arbustos es más o 

menos importante, sin que esto determine la exclusión de las gramíneas nativas y una 

fisonomía de arbustal denso. Probablemente por esto es que en los resultados de la encuesta 

en los Campos la cobertura de arbustivas tiene menor importancia que en el resto de las 

regiones (Tabla 1). Considerando estos dos aspectos de las leñosas arbóreas y arbustivas, 

propongo que, junto con otros atributos detallados más abajo, se consideren áreas de pastizal 

Región

Número de 

respuestas

años desde 

una última 

labor 

vinculada con 

la agricultura

cobertura 

de leñosas 

arbóreas

cobertura 

de leñosas 

arbustivas

cobertura 

de 

gramíneas 

nativas

frecuencia de 

al menos 10 

especies 

nativas 

dominantes

frecuencia 

de especies 

exóticas

General 45 3,4 3,3 3,1 4,3 3,8 3,4

Campos 18 4,1 3,2 2,7 4,8 3,7 3,4

Pampeana 15 3,4 3,5 3,2 4,2 3,5 3

Espinal 5 3,2 4 4 4,5 3 2,2
Chaco 5 3,2 3,6 3,8 4,2 3 3
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natural a aquellas con menos de 30% de cobertura aérea de árboles y/o menos de 70 % de 

cobertura aérea de arbustos. A continuación se muestran esquemas de situaciones posibles. 

 

 

Figura 1: Esquemas de situaciones posibles de ambientes con leñosas en establecimientos de la 
región en los que se quiera estimar el Porcentaje de Pastizal Natural (PPN) a los fines de  
calcular el ICP. Se consideró un establecimiento de 1000 ha (cuadrados de líneas llenas) y, para 
simplificar, no dispone de casco ni caminos y tiene 4 potreros iguales delimitados por 
alambrados (líneas punteadas). El PPN se estima a escala de predio, aunque a los fines 
operativos pueda resultar más sencillo en algunos casos calcularlo primero a escala de potrero 
para luego integrar el cálculo. En el caso A el PPN es 100 dado que toda la superficie del 
establecimiento está ocupada por una sabana (cobertura aérea de árboles menor a 30%), que 
se considera dentro de la categoría de “pastizal natural” (entre paréntesis se indica el número 
de hectáreas de cada unidad). En el caso B el PPN es 50 porque solo la mitad de la superficie 
está ocupada por “pastizal natural”. En el caso “C” el PPN es 30, dado que el 70% de la 
superficie está ocupado por bosque nativo o forestación y solo el 30% por “pastizal natural”. En 
el caso D el PPN es 80, dado que las praderas y sabanas, pero no los humedales, son 
considerados “pastizal natural”.      

Como requisito de ingreso de una determinada parcela, evalué una exigencia a cumplir de 

años desde la última labor agrícola, discutida en varias instancias, pero finalmente la 

desestimé. Lo que sigue en el siguiente párrafo es una discusión más detallada de este asunto. 

La cantidad de años desde una última labor agrícola es un atributo que puede ser de 

considerable importancia dado que gran parte de los pastizales de la región son secundarios, 

en el sentido de que en algún momento han sido removidos para destinar la tierra a uso 

agrícola. Entonces, en algún momento pareció razonable fijar un umbral de por ejemplo 10 

años desde una última labor vinculada con laboreo del suelo (arado o cincel), cosecha de 

Sabana
(1000)

Sabana

(200)

(300)

(500)

Bosque 
nativo
(500)

(300)

(200) Pradera
(500)

(300)
(200)

A B

C D
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forestales y/o aplicación de herbicidas que eliminen el tapiz vegetal. Las fertilizaciones o 

agregado de nutrientes al suelo no son consideradas labores agrícolas en este contexto como 

así tampoco la intersiembra de forrajeras, ya sea al voleo o en líneas. Existen fuertes 

limitaciones operativas para implementar esto en el marco del ICP, porque deberá procederse 

a revisar información provista por sensores remotos y/o confiar en la declaración de los 

productores, técnicos y vecinos. Por otro lado, en promedio los encuestados opinaron que es 

importante o muy importante este atributo (Tabla 1). Sin embargo, entiendo que es un 

atributo que no debería ser tenido en cuenta. La cantidad de años desde una última labor 

agrícola es uno de los factores a considerar en la sucesión o reemplazo de especies que 

ocurren una vez que cesó la agricultura, pero el paso del tiempo por sí solo no garantiza que 

en el sitio se establezcan las gramíneas nativas que integran el elenco florístico del pastizal 

local. En otras palabras, ante el cese del uso agrícola un área puede más o menos rápidamente 

ser dominada por gramíneas nativas si existen propágulos y las condiciones edáficas originales 

no cambiaron mucho, y re-establecerse así el pastizal natural o, por el contrario, pueden 

incorporarse especies invasoras indeseables que limiten a las nativas e impidan o retarden el 

re-establecimiento del pastizal natural. Entonces, desaconsejo el uso de un umbral de años 

desde el cese de la agricultura como un atributo para clasificar a un área como pastizal natural. 

Esto puede verse como una posibilidad de ingreso al ICP de áreas muy recientemente 

agrícolas. Pero debe tenerse en cuenta que esas áreas solo calificarán como pastizal natural si 

cumplen con la condición de disponer de una dada cobertura de gramíneas nativas, algo que 

muy probablemente no alcanzarán durante los primeros años.  

La cobertura de gramíneas nativas es el atributo más importante, tal como indican los 

resultados de la encuesta en todas las regiones (Tabla 1). Se trata de la cobertura basal que, si 

bien es más difícil de cuantificar, es mucho menos afectada por el pastoreo que la cobertura 

aérea. La cobertura basal es la proporción de superficie ocupada por las plantas a ras del suelo. 

Se puede medir como la proporción a lo largo de una línea recta. En el caso de plantas erectas 

la cobertura basal se restringe a la proporción de superficie ocupada por la base de tallos y 

macollos, y en las rastreras a la del área que cubren además las hojas y estolones en contacto 

con el suelo. Aún cumpliendo con las condiciones de cobertura de leñosas explicadas más 

arriba, un área debería ser o no clasificada como “pastizal natural” de acuerdo a sí la mayor 

parte de la cobertura basal está explicada por gramíneas nativas integrantes del elenco 

florístico local. Este atributo permitirá excluir, tal como establece el Protocolo de Carnes del 

Pastizal, áreas visiblemente degradadas por malas prácticas pastoriles, con suelo desnudo en 

claro exceso a los parámetros normales de la zona, dominadas por especies exóticas 

implantadas (lo que las convertiría en pasturas o verdeos) o invadidas por especies indeseables 

(como por ejemplo anoni o gramón). Nótese que se trata de especies indeseables, es necesario 

distinguirlas de aquellas que fueron introducidas en una región, usualmente por su valor 

forrajero, y que en el presente se encuentren naturalizadas. Por ejemplo, lotus y raigrás son 

dos especies exóticas con valor forrajero que se encuentran naturalizadas en la Depresión del 

Salado, no son indeseables en la región como sí lo es el gramón. Pero, aunque no son 

indeseables desde el punto de vista forrajero, si un sitio estuviera dominado por lotus y/o 

raigrás no debería considerarse como un pastizal natural. Deberá establecerse con los técnicos 

locales que más conocen los pastizales de cada región el valor de cobertura basal umbral para 

la fecha más propicia de visita. Por ejemplo, en los pastizales de la Pampa Deprimida 



8 
 

sometidos a pastoreo es frecuente que en invierno y primavera temprana la cobertura esté 

dominada por especies exóticas (tanto gramíneas como dicotiledóneas), aún en sitios donde 

durante el verano la cobertura de gramíneas nativas haría clasificarlos sin dudas como de 

“pastizal natural”. En cambio, muchos de los pastizales de Corrientes están dominados por 

nativas durante todo el año.  

Las listas de especies nativas deberían consultarse preferentemente en relevamientos 

fitosociológicos a partir de censos florísticos completos o, en su defecto, descripciones 

cualitativas. Se indican los siguientes trabajos cuyas listas florísticas deberían ser consultadas 

para cada región: Chaco (Morello & Adamoli 1968), Espinal (Cano et al. 1980; Lewis et al. 

1981), Pampa (León 1975; Burkart et al. 1990; Soriano et al. 1991; Carnevali 1994; Perelman et 

al. 2001) y Campos (Rosengurt 1944; Millot et al. 1987; Boldrini et al. 1998; Lezama et al. 2006; 

Boldrini et al. 2010; Lezama et al. 2011; Setubal et al. 2011).   

La medición de la cobertura basal por especie es una medida objetiva que idealmente debería 

tomarse en todos los sitios. Sin embargo, reconozco que demanda un conocimiento exhaustivo 

de la flora local y un esfuerzo de muestreo que pueden atentar contra su realización en un 

gran número de sitios. Entonces, sugiero considerar en cada caso si es estrictamente necesario  

medir la cobertura basal para definir si se trata o no de un pastizal natural. En caso que no sea 

necesario omitir esta medición. Por ejemplo, probablemente gran parte de los pastizales de 

Corrientes y de algunos sectores de la Depresión del Salado puedan catalogarse como pastizal 

natural sin necesidad de medir la cobertura basal.      

Por último, como una manera de evitar incorporar áreas fruto del desmonte actual, deberían 

excluirse aquellos sitios que hayan sido desmontados en las últimas cuatro décadas, aún 

cuando se haya instalado allí un “pastizal natural”. Esta restricción permitirá excluir áreas 

recientemente desmontadas que son destinadas a la ganadería, como por ejemplo en el 

Chaco, e incluir áreas desmontadas hace mucho tiempo y que ya están asimiladas como de 

pastizal natural, como por ejemplo las del sur de Entre Ríos originalmente ocupadas por el 

Espinal (Van der Slujts 1971).  

 

V) Guía Práctica para la operación de PPN en el ámbito del ICP 

En base a lo detallado más arriba, las discusiones con el Grupo Técnico y demás asistentes a las 

reuniones, y los resultados de la encuesta, se propone el uso de la siguiente clave dicotómica 

(Figura 2). Es conceptualmente muy sencilla y permite que un técnico, durante o luego de la 

visita al predio, pueda clasificar a cada uno de los ambientes visitados en dos categorías: 

“pastizal natural” y “no pastizal natural”. La lógica general y los elementos centrales para 

tomar la decisión se muestran abajo, seguidos de una explicación de cada atributo. 
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Figura 2: Clave dicotómica para clasificar a un área en “Pastizal natural” (si se cumplen todas 

las condiciones) o “no pastizal natural” (si alguna de las condiciones no se cumple). Ver abajo 

una explicación asociada a cada superíndice. 

 

(1) La unidad a evaluar es cada uno de los ambientes de los que dispone el predio, como por 

ejemplo las sabanas, montes, praderas, forestaciones y humedales de la Figura 1. Para esta 

delimitación de ambientes se sugiere disponer, previo a la visita, de la vista de un croquis 

sobre una imagen de Google Earth de fondo y hacer fotointerpretación que permita planificar 

una recorrida estratégica del predio por al menos un sitio de cada uno de los ambientes. El 

mismo croquis dispuesto sobre el mapa de arriba (Figura 2) permitirá saber si se cumple o no 

la segunda condición (2). La fotointerpretación sobre Google Earth a lo largo del tiempo (esto 

se logra usando la barra de herramientas que permite ver alternativamente todas las imágenes 

históricas disponibles para un sitio) permitirá también detectar desmontes recientes en la zona 

y/o el predio (3). La cobertura de leñosas (4) también puede ser cuantificada groso modo con 

las imágenes de Google Earth (Figura 3) y/o en visitas al terreno, mediante transectas de por 

ejemplo 100 m de largo de dirección aleatoria donde se registren si puntos cada 5 m están o 

no cubiertos por leñosas. La cobertura resultará del cociente entre el número de puntos 

cubiertos por leñosas y el número de puntos totales.  

 

¿Sin desmonte en los últimos 40 años?3

Unidad a evaluar1

¿Dentro de la región?2

síno

síno

Cobertura aérea de árboles menor a 30%4

síno

¿Gramíneas nativas dominantes?5

sí
no

Cobertura aérea de arbustos menor a 70%4

síno

“Pastizal natural”
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Figura 3: Vistas de áreas de la región del Espinal con una cobertura aérea de leñosas mayor a 

95% (izquierda, bosques de calden) y menor al 30% (derecha, sabanas; Piazza et al. 2012). La 

cobertura fue calculada con el software CobCal (Ferrari et al. 2008) en cada uno de los rombos 

dentro de cada imagen que corresponden a píxeles del sensor MODIS de 5,3 ha, pero podría ser 

estimada visualmente groso modo en una grilla de unidades más pequeñas de por ejemplo 1 

ha.   

 

Por último (5), en aquellos casos donde no resulte obvio que se está ante un pastizal natural 

claramente dominado por especies nativas, deberá estimarse la cobertura basal de las 

especies que conforman el pastizal en transectas dispuestas en sitios elegidos al azar. Luego, 

determinar si la cobertura de las gramíneas nativas del elenco florístico local es mayoritaria 

(dominante) respecto a la cobertura de las especies exóticas. En este sentido, las áreas 

dominadas por especies exóticas (cobertura basal mayoritaria respecto a las especies nativas) 

no calificarán como pastizal natural, deberán ser asignadas a una categoría o bioma distinto, 

por ejemplo “Miscelánea” o “Áreas degradadas”, de tal forma que en la fórmula del ICP serán 

parte del “Sistema Predial” (Consultoría a cargo de Santiago Baeza). Con todo esto en 

consideración se terminará de definir si se está o no frente a un pastizal natural, pero no se 

caracterizará la condición de ese pastizal, por ejemplo si está degradado con mucho suelo 

desnudo o si su estado es excelente con cobertura completa. Justamente porque en el ICP la 

condición del pastizal es caracterizada mediante los factores del “Sistema Pastizal”, como son 

el ICV (una medida relativa de la cobertura) y EVF (una caracterización de las especies de valor 

forrajero; Consultoría a cargo de Felipe Lezama). Como la medición de la cobertura basal es un 

trabajo muy demandante en tiempo y conocimiento de la flora local, el número de 

estimaciones que puedan hacerse durante un día de visita muy seguramente serán escasos 

para un relevamiento exhaustivo de todo un predio, pero sí unas pocas estimaciones en sitios 

estratégicamente elegidos podrían entrenar groso modo la percepción visual.  

Cabe enfatizar, tal como detallé en la Figura 1, que en el marco del cálculo del ICP el 

Porcentaje de Pastizal Natural (PPN) deberá estimarse a escala de predio. De todos modos, en 

algunos casos podrá resultar más sencillo a los fines operativos calcularlo primero a escala de 

potrero para luego integrar el cálculo a escala de predio. Cada predio estará caracterizado por 

un único valor de PPN, independientemente del número de potreros del que disponga, del uso 

que se haga de esas áreas y/o del tipo de ambientes presentes, ver ejemplos en la Figura 1. 

Durante una de las reuniones fue planteada la alternativa de que el PPN se calcule en relación 

al área utilizable con fines agrícolas y/ó ganaderos, excluyendo de este modo del cálculo a las 
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áreas “no útiles” con fines productivos como humedales, lagunas, bosques en galería, etc. Esta 

propuesta fue desestimada porque el espíritu de esta iniciativa es justamente la de cuantificar 

la presencia de pastizal natural dentro de cada predio, como dije más arriba 

independientemente de su grado de subdivisión, tipos de ambientes y usos de la tierra. Los 

casos A y B en la Figura 1 ilustran esto. En el caso A el PPN=100, toda la superficie está 

ocupada por pastizal natural (sabanas en este caso). En el caso B el PPN=50 porque solo la 

mitad de la superficie del predio está ocupada por pastizal natural, aunque claro está no fue 

por una decisión de uso sino porque existen bosques nativos (Figura 1). En otras palabras, 

aunque el predio del caso B tenga un pastizal natural en igual condición que el predio del caso 

A, desde el punto de vista de la conservación de los pastizales naturales será más prioritario el 

caso A que el B simplemente porque el primero dispone de mayor superficie de pastizal 

natural, y precisamente el PPN deberá reflejar eso.    
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VII) Anexos 

Anexo 1:  

Encuesta a especialistas seleccionados por su afinidad temática en al menos uno de los 

tres temas abordados por la encuesta. Se trata de académicos, investigadores y 

técnicos vinculados con la investigación, manejo y/o asesoría profesional en pastizales 

de la región de estudio. Si bien a los fines de la Consultoría a mi cargo la encuesta 

contiene una única pregunta pertinente, se incluyen las otras dos referentes a las 

consultorías a cargo de Felipe Lezama y Santiago Baeza para así permitir evaluar tanto 

el contenido de la encuesta en general como la lista de personas seleccionadas para 

que la completen (ver Anexo 2). La encuesta es muy ligeramente diferente a la 

presentada en el Informe de Avance.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estimado colega, 

Nos comunicamos con Usted a fin de solicitarle complete una encuesta con 3 preguntas que 

no debería insumirle más de 15‐20 minutos. Estamos participando en un proyecto de 

promoción de incentivos gubernamentales a la conservación de los pastizales naturales 

de Uruguay, sur de Brasil, sur y Paraguay, y centro y noreste de Argentina (ver  mapa en 

adjunto y/o sitio web por más detalles http://pastizalesdelsur.wordpress.com/). También, si 

conoce alguna persona que pueda colaborar contestando esta encuesta le agradeceremos nos 

proporcione el contacto. Desde ya muchas gracias. 

Atentamente. 

 

Mariano Oyarzabal              Felipe Lezama                  Santiago Baeza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre:  

Profesión:  

Lugar de trabajo, incluya el país: 

Región de experiencia sobre la que contestará esta encuesta:  

 

El objetivo de esta encuesta es diseñar un protocolo para un técnico que visite en primavera o 

verano un establecimiento de tamaño promedio de la región (ver mapa). Se espera que, en no 

más de una jornada de trabajo, el técnico cuantifique la superficie ocupada por pastizales 

naturales, valorice estos pastizales desde el punto de vista de su provisión de forraje para el 
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ganado (en ambos casos deberá utilizar unos pocos atributos de evaluación muy sencilla) y 

caracterice, en términos de una serie de aspectos vinculados a los servicios que proveen los 

ecosistemas, el impacto de los cambios en el uso del suelo que ocurrieron en las áreas de 

pastizal. Por favor conteste la encuesta pensando en la/s región/es que Ud. más conozca y 

detállelo más arriba debajo de sus datos. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Región cuya vegetación potencial es de 

“pastizales naturales” o “campos naturales”. 

1) ¿Cuál/es es/son los atributos de la vegetación 

que deberían tenerse en cuenta para clasificar a 

un área cualquiera como “pastizal natural” o “campo natural”? (se incluirán pastizales y 

sabanas, tanto prístinos como secundarios). Con estos atributos se espera distinguir áreas de 

“pastizal natural” de aquellas dominadas por especies leñosas nativas (bosques y arbustales) y 

de las dedicadas recientemente a cultivos (forestales, agrícolas, pasturas, verdeos, etc.). Las 

áreas de bosques nativos desmontadas en las últimas cuatro décadas quedarán excluidas. 

Utilice una puntuación de 1 a 5 para cada uno de los ítems (1= importancia nula, 2=mínima 

importancia, 3=importante, 4=muy importante, 5= máxima importancia; o en su defecto no 

sabe/no contesta). 

 

ATRIBUTO  

-Años desde una última labor vinculada con la agricultura (arada, siembra, 

aplicación de herbicidas, cosecha, etc.) 

 

-Cobertura de leñosas arbóreas  

-Cobertura de leñosas arbustivas  

-Cobertura de gramíneas nativas  

-Frecuencia* de un conjunto de como máximo 10 gramíneas nativas dominantes  

-Frecuencia* de especies exóticas, ya sea naturalizadas de valor forrajero o no  

¿Otro? (Indique cuál)  

 

 

*Frecuencia: Número de sitios en los que se observa una especie respecto al número total de sitios observados. 
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2) ¿Cuál/es sería/n los indicadores más apropiados para valorizar sitios de “pastizal natural” 

desde el punto de vista de su utilidad para convertir la biomasa vegetal en carne en su región 

de trabajo?  Utilice una puntuación de 1 a 5 para cada uno de los puntos (1= importancia nula, 

2=mínima importancia, 3=importante, 4=muy importante, 5= máxima importancia; o en su 

defecto no sabe/no contesta). 

INDICADOR  

Riqueza de especies  

Riqueza de especies de alto valor forrajero *  

Frecuencia de especies de alto valor forrajero  

Cobertura de especies de alto valor forrajero  

Cobertura de gramíneas perennes  

Cobertura de gramíneas anuales  

Disponibilidad de forraje  

Frecuencia de especies de bajo valor forrajero   

Cobertura de especies de bajo valor forrajero  

Relación entre la cobertura de especies invernales y la cobertura de especies 
estivales 

 

Otro/s (indique cuál/es)  

* Especies de alto valor forrajero: incluye especies de alta calidad y productividad forrajera. 
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3)  La siguiente pregunta tiene como objetivo determinar el impacto de los cambios en el suelo 

sobre las áreas de pastizal en una serie de aspectos vinculados a los servicios que proveen los 

ecosistemas. Dado que, dependiendo del  aspecto considerado, el impacto puede ser positivo 

o negativo la respuesta a la pregunta contempla ambas opciones. 

¿Cómo evalúa los efectos del reemplazo del pastizal natural por los diferentes usos detallados 

abajo? Utilice una escala comprendida entre -5 y +5 (-5, -4, ….. -1, 0, +1…., +4, +5), donde -5 

significa la mayor reducción y +5 el mayor aumento  

 . 

Afectación Forestación Cultivos 
anuales  

Pasturas 
implantadas 

Intersiembra 
de especies 
forrajeras  

Rendimiento hidrológico de 
las cuencas 

    

Evapotranspiración 
 

    

Carbono orgánico en el 
suelo 

    

Exportación y perdida de 
nutrientes 

    

Presencia de especies 
exóticas vegetales 

    

Biodiversidad 
 

    

Presencia de  fauna no 
deseada 

    

Posibilidad de restauración 
luego del abandono de  la 
actividad 

    

Otro (indique cual):  
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Anexo 2:  

Lista de las personas que seleccionamos junto a Santiago Baeza y Felipe Lezama para 

que completen la encuesta detallada arriba (Anexo 1). Se indican el apellido y nombre, 

la institución a la que pertenece (en algunos casos no se conoce este detalle; la 

abreviatura GT identifica a los representantes del grupo técnico del proyecto), el 

ámbito laboral en el que se desempeña y el país. El envío de la encuesta fue por correo 

electrónico. Repartimos los envíos asignando a cada uno la lista de personas 

conocidas. La encuesta se envió a 155 personas (45 de Argentina, 49 de Brasil, 10 de 

Paraguay y 51 de Uruguay). Se obtuvo respuesta de 45 de ellas (29%): 23 de Argentina 

(51%), 8 de Brasil (16%), 1 de Paraguay (10%) y 13 de Uruguay (26%). 

id Nombre Institución 
Ámbito 
laboral GT? País 

1 Acélio, José  UNIPAMPA 
  

Bra 

2 Aguiar, Martin FAUBA Académico 
 

Arg 

3 Agustin Carriquiry Aves Uruguay ONG 
 

Uru 

4 Aiello, Fernando Trazar.org ONG 
 

Arg 

5 Alberto Yanosky Guyra ONG 
 

Par 

6 Aldabe, Joaquín 
Aves Uruguay/ Cure-
fcien ONG 

 
Uru 

7 Altesor, Alice Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

8 Amaral, Felipe    FZB 
  

Bra 

9 Aranha, Ricardo  FZB 
  

Bra 

10 Azevedo do Amaral, Glaucia  FEPAGRO 
  

Bra 

11 Bagnato, Camilo FAUBA Académico 
 

Arg 

12 Baldassini, Pablo FAUBA Académico 
 

Arg 

13 Baldi, German UNSL Académico 
 

Arg 

14 Bartesaghi, Lucía SNAP Académico 
 

Uru 

15 Batista, W FAUBA Académico 
 

Arg 

16 Bencke, Glayson FZB 
 

sí Bra 

17 Berreta, Elbio INIA Académico 
 

Uru 

18 Bianco, Alfredo SNAP Gobierno 
 

Uru 

19 Bisognin, Dilson  SEAPA 
  

Bra 

20 Blanco, Lisandro INTA Académico 
 

Arg 

21 Blumetto, Oscar   INIA Académico 
 

Uru 

22 Boggiano, Pablo   
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

23 Boldrini,  Ilsi    UFRGS 
  

Bra 

24 Borba,  Marcos EMBRAPA CPPSul Académico 
 

Bra 

25 Bresciano, Daniela  
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

26 Burkart, Silvia FAUBA Académico 
 

Arg 
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27 Cal, Adrian INIA Extensión 
 

Uru 

28 Carriquiry, Esteban 
 

Producción sí Uru 

29 Castilhos, Zélia FEPAGRO 
  

Bra 

30 César de Faccio Carvalho, Paulo  UFRGS 
  

Bra 

31 Chilibroste, Pablo 
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

32 Chomenko, Luiza  FZB (GT) 
 

sí Bra 

33 Cipriotti, Pablo FAUBA Académico 
 

Arg 

34 Claramunt, Martin fvet Académico 
 

Uru 

35 Clavijo, José FAUBA Académico 
 

Arg 

36 Clavijo, Pilar AACREA Producción 
 

Arg 

37 Collares Moraes, Rosane   SEAPA 
  

Bra 

38 Colle, Célio   EMATER RS 
  

Bra 

39 Costa, Beatriz Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

40 Damboriarena,  Estefania EMBRAPA CPPSul Académico 
 

Bra 

41 Daniel Idoyaga 
   

Par 

42 Del Pino, Federico AACREA Producción 
 

Arg 

43 Denis RS Biodiversidade 
  

Bra 

44 Di Bella, Carlos INTA Académico 
 

Arg 

45 Do Carmo, Martín INIA Académico 
 

Uru 

46 Duarte, Patricia  SNAP Gobierno 
 

Uru 

47 Durante, Martín INTA Extensión 
 

Arg 

48 Dutra da Silva, Marcelo 
FURG 

  
Bra 

49 Evia, Gerardo  PROBIDES Gobierno 
 

Uru 

50 Feldkamp, Cristian AACREA ONG 
 

Arg 

51 Fernandez, Gaston  Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

52 Fernandez, Roque  Gubernamental (GT) Gobierno sí Arg 

53 Ferreira, Nidia Ministerio (GT) Gobierno sí Par 

54 Formoso, Daniel  SUL Académico 
 

Uru 

55 Francisco Solano Otazu Leguizamon 
   

Par 

56 Gallego, Federico Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

57 Garbulsky, Martin FAUBA Académico 
 

Arg 

58 Garibaldi, Lucas CRUB Académico 
 

Arg 

59 Genro, Cristina EMBRAPA CPPSul 
  

Bra 

60 Giorno, Agustín AACREA Producción 
 

Arg 

61 Guadagnin, Demetrio Luis UFSM 
  

Bra 

62 Guido, Anaclara 
Universidad Federal de 
Rio Grande, Brasil Académico 

 
Uru 

63 
Hammes, Daniel   

FZB 
  

Bra 

64 Hasenack, Heinrich UFRGS Académico 
 

Bra 

65 Irisarri, Gonzalo FAUBA Académico 
 

Arg 

66 Itaqui UNIPAMPA 
  

Bra 

67 Jacques, Luis Ignácio EMATER RS 
  

Bra 

68 Jaso, Daniel  SNAP Gobierno 
 

Uru 



22 
 

69 Jaurena, Martín   INIA Académico 
 

Uru 

70 Joana RS Biodiversidade 
  

Bra 

71 Jobbagy, Esteban UNSL Académico 
 

Arg 

72 Lacuesta, Pablo  MGAP Gobierno 
 

Uru 

73 Lapetina, Joaquín  SNAP (GT) Gobierno 
 

Uru 

74 Larghero, Santiago MGAP Gobierno 
 

Uru 

75 Laterra, Pedro INTA Académico 
 

Arg 

76 León, Rolando FAUBA Académico 
 

Arg 

77 Leoni, Elsa Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

78 Lopes da Silva, Eridiane   
ICMBIO 

  
Bra 

79 Lopez, Luis Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

80 Maceira, Nestor INTA Académico 
 

Arg 

81 Madeira, Marcelo  IBAMA 
  

Bra 

82 mainesperaltad@hotmail.com 
   

Par 

83 Marino, Gustavo Aves Argentinas (GT) ONG sí Arg 

84 Martínez, Marcos MGAP Gobierno 
 

Uru 

85 Martinez, O Roberto. 
Universidad Nacional 
de Asunción Académico 

 
Par 

86 Melo, Ana Laura Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

87 Miñarro FVSA ONG 
 

Arg 

88 Miranda, Federico INTA  (GT) Extensión sí Arg 

89 Mirapalhete, Simone   FZB 
  

Bra 

90 Montardo, Daniel  EMBRAPA CPPSul 
  

Bra 

91 Monti, Mario 
 Ministerio de la 
Producción,Sta Fe Gobierno sí Arg 

92 Morales, Cristina  
Alianza del pastizal 
(GT) 

  
Par 

93 Nabinger,  Carlos UFRGS Académico 
 

Bra 

94 Noëll, Silvana  
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

95 Nosetto, Marcelo CONICET Académico 
 

Arg 

96 Oesterheld, Martin FAUBA Académico 
 

Arg 

97 Olmos, Fernando INIA Académico 
 

Uru 

98 Overbeck, Gerad  UFRGS Académico 
 

Bra 

99 Oyhantcabal, Walter  MGAP Gobierno 
 

Uru 

100 Pacin, Fernando AACREA Producción 
 

Arg 

101 Pagel, Silvia  FEPAM 
  

Bra 

102 Parera, Anibal Alianza del Pastizal ONG 
 

Arg 

103 Paruelo, José FAUBA Académico 
 

Arg 

104 Pasqualetto, Arlete   FZB 
  

Bra 

105 Paullier, Inés Aves Uruguay ONG 
 

Uru 

106 Paniagua, Pedro Luis 
   

Par 

107 Perello, Luiz Fernando  SEMA 
  

Bra 

108 Perelman, Susana FAUBA Académico 
 

Arg 

109 Pereyra, Marcelo Plan Agropecuario Extensión 
 

Uru 
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110 Pezzani, Fabiana  
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

111 Piazza, Ma Victoria FAUBA Académico 
 

Arg 

112 Picasso, Valentin 
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

113 Pillar, Valério   UFRGS 
  

Bra 

114 Pineiro, Gervasio FAUBA Académico 
 

Arg 

115 Pizzio, Mariano AACREA Producción 
 

Arg 

116 Preliasco, Pablo FVSA ONG 
 

Arg 

117 Ribeiro, Claudio marques  EMATER RS  (GT) 
  

Bra 

118 Ricardo Gomez 
   

Par 

119 Rocca, Pablo Aves Uruguay (GT) ONG 
 

Uru 

120 Rodríguez Palma, Ricardo Manuel   
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

121 Rodríguez Paz, Juan Manuel  Gubernamental (GT) 
  

Arg 

122 Rodriguez, Adriana FAUBA Académico 
 

Arg 

123 Rodríguez, Alda  SNAP Gobierno 
 

Uru 

124 Rodriguez, Claudia Facultad de Ciencias Académico 
 

Uru 

125 Salazar, Alvaro  DINAMA Gobierno 
 

Uru 

126 Saldaña, Silvia 
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

127 Santana, Danilo    EMBRAPA CPPSul 
  

Bra 

128 Santos, Fioravante     UFPEL 
  

Bra 

129 Santos, Rogerio  
Alianza del pastizal 
(GT) ONG 

 
Bra 

130 Scarlato, Santiago  INIA Académico 
 

Uru 

131 Scarlatto, Guillermo SNAP (GT) Gobierno 
 

Uru 

132 Schlick, Fábio EMATER RS 
  

Bra 

133 Schneider, Ângelo  FEPAGRO 
  

Bra 

134 Semmartin, Maria FAUBA Académico 
 

Arg 

135 Silveira, David  
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

136 Silveira, Vicente  UFSM 
  

Bra 

137 Silveira, Vicente  UFSM Académico 
 

Bra 

138 Socca, Pablo 
Facultad de 
Agronomía Académico 

 
Uru 

139 Sosa, Leandro Aves/AOP ONG 
 

Arg 

140 Sosa, Pedro AACREA Producción 
 

Arg 

141 Soutullo, Alvaro 

Instituto de 
Investigaciones 
Biológicas «Clemente 
Estable» Académico 

 
Uru 

142 Souza, Dirlei  EMATER RS 
  

Bra 

143 Suñe, Anna   SEAPA 
  

Bra 

144 Tiscornia, Guadalupe INIA Extensión 
 

Uru 

145 Trindade, José Pedro   EMBRAPA CPPSul Académico 
 

Bra 

146 Trindade, Júlio  FEPAGRO 
  

Bra 
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147 Varella, Alexandre  EMBRAPA CPPSul Académico 
 

Bra 

148 Vassallo, Mercedes FAUBA Académico 
 

Arg 

149 Velez, Eduardo  UFRGS Académico 
 

Bra 

150 Viana, João Garibaldi  UNIPAMPA 
  

Bra 

151 Victor Santander 
   

Par 

152 Vitancurt, Javier SNAP Gobierno 
 

Uru 

153 Waquil, Paulo  UFRGS Académico 
 

Bra 

154 Weyland, Federico INTA Académico 
 

Arg 

155 Zanoniani, Ramiro   
Facultad de 
Agronomía Académico   Uru 

 


