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Mensaje

• Sustentabilidad es más que 
producción a lo largo del tiempo.

• Perennialidad y diversidad son dos 
características positivas para los 
agroecosistemas.

• Las pasturas mejoran la 
sustentabilidad de los sistemas de 
producción.
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Esquema

1. Qué es la Sustentabilidad?

2. Problemas y Servicios ambientales

3. Características ecológicas de los sistemas
1. Perennialidad 

2. Diversidad
• Biodiversidad-Productividad-Estabilidad

4. Indicadores sustentabilidad

5. Sistemas pastoriles vs. alternativas

6. Pasturas y cambio climático



Preguntas de arranque

• Donde van a estar ustedes en el 
2012?

• Como será el paisaje rural del 
Uruguay en el 2012?
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Que es Sustentabilidad?
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Sustentabilidad II

• Sobrevivir en el tiempo 
indefinidamente

• Que la familia siga produciendo a 
lo largo de las generaciones

• Producir contaminando lo menos 
posible el medio ambiente

• Siembra directa

• Producción orgánica

• Un enfoque teórico y poco práctico
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Dimensiones de la 
sustentabilidad

Económica

SocialAmbiental

X



Sustentabilidad III

• Atributo de un sistema (adjetivo)

• Dimensión ambiental: Leyes 
independientes de los seres 
humanos (ej. Termodinámica)

• Socio-económico: Leyes definidas 
por los seres humanos (ej. Política 
económica)
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Un sistema de producción es 
sustentable si…

• Conserva la calidad del ecosistema, minimizando 
erosión, contaminación de aguas por nutrientes y 
tóxicos, emisiones de GEI, pérdida de biodiversidad.

• Eficiente en uso de recursos, minimizando la pérdida de 
nutrientes, el uso de energía fósil, insumos externos y 
el consumo de agua.

• Cuida la salud y el  bienestar animal, lo más “natural” 
posible.

• Produce alimentos saludables, nutritivos e inocuos.

• Es viable económicamente, para el productor y el 
consumidor.

• Ofrece aceptable calidad de vida para productor y 
trabajadores.

• Es estable (resiliente) a crisis climáticas y económicas.
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Enfoques

• Diseñar sistemas más sustentables

– Orgánicos

– Pasturas Perennes

– Diversificación

• Prácticas de manejo para mejorar 
aspectos de sistemas existentes

– Manejo de efluentes

– Ajuste de dotación
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El tema ambiental

• Problemas

• Servicios
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Fuente: 
Millenium 
Ecosystem 
Assesment 
2005
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Problemas: 1. Cambio Climático
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64%
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-Causas y 
consecuencias
-Necesidad de 
indicadores 
- Prioridad 
mundial
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Problemas: 2. Dead Zones 

Fig. 1. Global distribution of 400-plus systems that have scientifically reported accounts 
of being eutrophication-associated dead zones. Their distribution matches the global 
human footprint [the normalized human influence is expressed as a percent (41)] in the 
Northern Hemisphere. For the Southern Hemisphere, the occurrence of dead zones is 
only recently being reported. Details on each system are in tables S1 and S2. (Diaz and 
Rosenberg  (2008) Science 321:926)
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Problemas 3. Erosión



Evolución de Áreas de Siembra
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Más problemas ambientales

• Contaminación de aguas 
superficiales y subsuperficiales 
(orgánica y química)

• Pérdida de hábitat y biodiversidad

• Disponibilidad de agua potable

• El fin del petróleo y combustibles 
fósiles
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Esquema

1. Qué es la Sustentabilidad?

2. Problemas y Servicios ambientales

3. Características ecológicas de los sistemas
1. Perennialidad 

2. Diversidad
• Biodiversidad-Productividad-Estabilidad

4. Indicadores sustentabilidad

5. Sistemas pastoriles vs. alternativas
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Pasturas naturales 

• Cobertura continua por 
especies perennes

• Alta diversidad de 
especies
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Agricultura moderna 

• Monocultivos anuales

• Alta productividad

• Consecuencias ambientales no 
planeadas
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Perennes

• Controlan erosión 

• Controlan lavado de nutrientes

• Colectan energía solar todo el año



Diversidad

• Estabilidad

• Control de plagas, enfermedades y 
malezas

• Complementariedad en uso de recursos

– N, P, etc.

– Agua

– Espacio

– Tiempo 
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Biodiversidad

Productividad

El debate biodiversidad-
productividad
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Naeem, 2002

Experiment Observation
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Loreau et al, 2001
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Síntesis

• Las funciones de los ecosistemas (ej. 
producción) dependen del ambiente, las 
especies y sus interacciones.

• La biodiversidad incrementa la produccion y 
estabilidad de ecosistemas cuando la 
variación ambiental es controlada. 

• Mecanismos:

– Complementariedad (diferenciación de 
nichos o facilitacion)

– Selección (caracteres de especies)

– Una combinación de ambos
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Ecología Agronomía

Suelos pobres Fertiles

Especies silvestres Cultivadas

Combinaciones Muchas pocas

Elección de 
especies

aleatoria intencional

Repeticiones no si
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Trebol blanco

Illinois 

bundleflowerAlfalfa

Dactilis 

Intermediate 

wheatgrass

Eastern 

gamagrass

Switchgrass

Maximillian 

sunflower

http://www.lib.ksu.edu/wildflower/wildflower/max4.jpg
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Sistemas de producción

Monocultivos 
anuales

Rotaciones
cortas

Cultivos de 
cobertura

Pasturas 
perennes

Monocultivos 
perennes

“Perennialidad”

“Diversidad”

Intercultivos
anuales

Rotaciones 
Cultivos –
pasturas

Baja Alta

Baja

Alta
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Sustentabilidad relativa

Monocultivos 
anuales

Sistemas 
pastoriles

Rotaciones 
Cultivos-pasturas

Cultivos de 
cobertura

Producción 
orgánica

Policultivos 
perennes

Buenas 
prácticas

Monocultivos 
perennes
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Esquema

1. Qué es la Sustentabilidad?

2. Problemas y Servicios ambientales

3. Características ecológicas de los sistemas
1. Perennialidad 

2. Diversidad
• Biodiversidad-Productividad-Estabilidad

4. Indicadores sustentabilidad

5. Sistemas pastoriles vs. alternativas



Indicadores de sustentabilidad

• Productividad

• Estabilidad

• Resiliencia

• Eficiencia

• Adaptabilidad

• Autogestión
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Sistemas pastoriles y 
alternativas

• Rotaciones cultivos-pasturas vs. 
agricultura continua

• Producción de carne a pasturas vs. 
encierros o feedlots

• Producción de leche a pasturas vs. 
confinamiento

• Producción de ovinos a campo 
natural vs. pasturas mejoradas o 
praderas 42





Grandview Feedlot, Idaho… Largest Feedlot in US
150,000 head of cattle, 300 hectares of land



Depto Identificados Visitados

Río Negro 15 3

Soriano 12 8

San José 6 6

Florida 5 3

Colonia 4 0

Salto 4 1

Flores 4 4

Durazno 4 3

Paysandú 3 0

Rocha 3 0

Canelones 2 2

Treinta y 
Tres

2 0

Lavalleja 1 0

Tacuaremb
ó

1 0

Maldonado 0 0









Ejercicio

Indicadores Sistema  A Sistema  B

Erosión

Lavado 
nutrientes

Emisiones 
GEI

Contaminaci
ón por 
agroquímicos

Eficiencia

… 49



“El futuro 

no surge del presente 

sino al revés, 

es el presente 

que brota del futuro.”

Luis Pérez Aguirre, SJ
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• Uruguay comenzó a producir 
ganado porque tenía pasturas

• Uruguay en un futuro producirá 
ganado para mantener las pasturas
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Mensaje

• Sustentabilidad es más que 
producción a lo largo del tiempo.

• Perennialidad y diversidad son dos 
características positivas para los 
agroecosistemas.

• Las pasturas mejoran la 
sustentabilidad de los sistemas de 
producción.
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