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Coirón, flechilla, mata, capim, cortadera, paja…
términos que, en quechua, araucano, guaraní,

español o criollo, confluyen en su sinónimo más
universal: «pasto». Vivimos parados sobre ellos.
Cubren y protegen el suelo de lluvias y vientos,
agentes erosivos que conspiran contra cualquier
elemento que se interponga.

Pastos que se enredan conformando un anda-
miaje subterráneo que sostiene una fascinante vida
microbiológica. Pastos que, simplemente, dan de
comer, quizás su mejor estrategia para sobrevi-

Pastizales
CRUZANDO EL ALAMBRADO

Por Aníbal Parera

Las organizaciones miembros de BirdLife
en el Cono Sur de Sudamérica lanzaron la
primer iniciativa conjunta para preservar
la biodiversidad de los pastizales
trabajando con productores rurales.
El coordinador general del proyecto nos
relata los principales alcances del
movimiento en esta nota especial para
Naturaleza y Conservación.
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Otras herbáceas, compuestas, leguminosas, acom-
pañan en esta gestión ambiental que conforma el
Bioma de los Pastizales o Praderas, con notables
embajadas en Asia Central, Norteamérica, África,
Australia y Sudamérica.

Gustavo Marino, especialista en pastizales y
docente de la Universidad Nacional del Litoral,
indica que «las planicies de la cuenca del Plata alo-
jan un verdadero tesoro biológico en relación a los
pastizales naturales del Planeta». Estos pastizales
del Cono Sur sudamericano, «Pastizales del Pla-
ta» «según los denominó el prestigioso Alberto So-

s pampeanos
vir: ser la base trófica en las praderas. Al ser cose-
chados « podados continuamente», mantienen su
vigor, movilizan sus nutrientes y promueven el
retorno mineral y orgánico al suelo, luego de una
corta pasantía por estómagos de numerosos ani-
males y extensas tuberías plenas de bacterias (las
que hacen el verdadero trabajo duro, al romper
celdas lignificadas que dejan escapar el nutritivo
elemento, capaz de mantener, incluso, a verdade-
ros gigantes). Pero no todo es comida. Esos pastos,
casi iguales entre sí, retienen carbono, protegen
aguas y suelos, sustentan una biodiversidad alta.

la ratona aperdizada (superior), el pecho colorado
(centro) y el verdón (inferior), son aves típicas del
pastizal pampeano y están presentes en "Las Matildes".
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riano», alcanzan las cien millones de
hectáreas. La Argentina tiene un 60%,
mientras el resto «salvo un 4% que co-
rresponde a pastizales de la llanura del
Paraguay austral» se aloja, en partes
similares, en la República Oriental del
Uruguay y el Estado brasileño de Rio
Grande do Sul.

Estas son las «pampas»: llanuras y
leves ondulaciones con densas sabanas
de gramíneas (familia de los pastos que
incluye a los bambúes). Marino desta-
ca su valor biológico: «aquí conviven
más de 550 especies de pastos, que en
algunas regiones poseen ciclos de cre-
cimiento asincrónicos y distintos me-
canismos fotosintéticos, como las de los
géneros Stipa, Piptochaetium y Poa, adap-
tados al crecimiento otoño-inverno-
primaveral, y Paspalum, Panicum y
Elionurus, adaptados al crecimiento
primavero-estivo-otoñal. Esto redunda
en mayor productividad primaria neta
y mejor distribución de producción de
forraje en el año». En resumen,
pastizales estables y diversos.

Diversos y valiosos como su fauna,
cuyo mayor y más amenazado expo-
nente es el venado de las pampas.
Adaptado a la llanura, este ciervo no
se acostumbró a saltar obstáculos (na-
turalmente no los encontró) como los
«modernos» alambrados que procura
atravesar entre hilos, a veces con ne-
fastas consecuencias en especial para
los machos, que pueden terminar col-
gados de las guampas.

Entre las aves, hay representantes
notables como los yetapáes, dueños de
lujosos despliegues aéreos en los que

sus colas, que parecen prolongaciones
de las pajas, cumplen un rol vital. Po-
cas aves tan «pasteras» como las
cachirlas del género Anthus, con varias
especies apenas diferenciadas entre sí
que recorren, como si fueran perdices
minúsculas, los poquísimos centíme-
tros que separan las hojas cortadas del
suelo. Casi un ave «de césped». Mien-
tras que los capuchinos del género
Sporophila, se aferran a los tallos largos
para comer semillas de una variedad
de pastos y, a diferencia de las
cachirlas, nos ofrecen variados diseños
cromáticos.

GRANERO DEL MERCOSUR

Este «tesoro natural» es, al mismo
tiempo, el escenario que nuestros paí-
ses privilegiaron en su desarrollo eco-
nómico. El último tramo fluvial de la
cuenca del Plata facilita la exportación

AVES INDICADORAS DE PRODUCCIÓN SALUDABLE

Los campos de la región de Bagé, en Río Grande do Sul pasaron ya por un intenso
sobrepastoreo. Sin embargo, es auspicioso que en la región todavía predominen las
especies vegetales nativas. En invierno, muchos campos son enriquecidos con un pasto
exótico llamado «ray grass», que afortunadamente permite el crecimiento de especies
nativas. A pesar de estas alteraciones, los campos aún refugian aves amenazadas y típicas
de los pastizales. Algunas medidas simples y viables a ser adoptadas por los estancieros
podrían garantizar su permanencia en la región. La presencia de especies como tordo
amarillo, monjita dominica y capuchino corona gris indican la buena calidad de los
campos, por lo que estas y otras aves podrán ser utilizadas para verificar si la forma de
producir de los estancieros es compatible con la conservación.

Por Pedro Develey*

* Sociedad Brasileña para la conservación de las Aves (SAVE). Coordinador
Nacional del Proyecto Pastizales para Brasil
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de los productos generados en sus sue-
los. La combinación de tierras fértiles
y puertos cercanos, facilitaron el esta-
blecimiento de grandes extensiones
agrícolas.

Hoy podemos asumir que al menos
la mitad de la región, o es agrícola y
está cultivada, o lo estuvo (es decir su
suelo fue intervenido y la vegetación
natural removida). Ciertos cultivos
como la soja merecen una mención es-
pecial. La Argentina y Brasil figuran,
luego de Estados Unidos, entre los prin-
cipales productores del mundo. El cre-
cimiento del área sembrada es
exponencial y superó los 10 millones de
hectáreas a expensas de los pastizales
de las pampas argentinas. Y las flaman-
tes forestaciones de pinos y eucaliptos,
principalmente en Uruguay, la
Mesopotamia argentina y el sur de Bra-
sil pueden impactar sobre los pastizales
y sus aves aún más que la agricultura.

Sumado a ello, con el establecimiento
de ciudades y la proliferación de espe-
cies exóticas, el peso antrópico hace sen-
tir su rigor intenso sobre la biodiversi-
dad. Al punto que hoy, especies como el
venado de las pampas se encuentran
recluidas y al borde de la extinción. Y
otras traspasaron ese borde. Porque las
aves de las pampas ya reconocen extin-
ciones, como el chorlo polar, un
escolopácido del tamaño de un tero, con
pico curvo, de los que gustan campos
abiertos (en lugar de las costas como
muchos de sus parientes). Rob Clay, di-
rector de conservación de BirdLife In-
ternational en América, nos comenta-
ba «comprendí lo relacionado que esta-

ba el chorlo esquimal con estas pampas,
cuando descubrí que los paraguayos lo
llamaban campesino». Pero dejaron de
verse a comienzos del siglo XX.

A CONSERVAR PASTOS

La federación de «ornitológicas» (en-
tre las que se encuentra la «del Plata»),
vislumbró el problema de las pampas
sudamericanas en los últimos años.
«Tenemos en estas pampas una notable
conjunción de indicadores de interés,
pero al mismo tiempo múltiples moti-
vos de preocupación por su futuro»,
explica Clay señalando como ejemplo

SUMAR PRODUCTORES

Los pastizales en Paraguay representan una
de las zonas más tradicionales desde la co-
lonización, y muchos los conocen como
«campos misioneros». Este ecosistema de
tradición ganadera, atraviesa una dura eta-
pa de transformaciones socioeconómicas y
culturales, reflejadas en el cambio del paisa-
je natural por sistemas agropecuarios inten-
sivos. Por ello resulta imprescindible traba-
jar en un marco de cooperación horizontal,
no sólo entre entidades conservacionistas
sino incorporar al sector productivo. Los ga-
naderos, sojeros, arroceros, son vistos como los «responsables absolutos» de la
pérdida del hábitat. Sin embargo, el sector conservacionista no ha ofrecido alter-
nativas de producción responsable (ambiental, social y económica). Debemos
proponer una visión más amplia, tratando de incorporar la biodiversidad en el
paisaje productivo como una matriz sustentadora de un sistema adecuado de
producción, buscando conservar los procesos ecológicos de los que todos depen-
demos. Así pues, bienvenidos al barco.

Por José Luis Cartes*

* Guyra Paraguay. Coordinador Nacional del Proyecto Pastizales para Paraguay
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la identificación de los pastizales en tor-
no al río Uruguay como una de las
«Áreas de Endemismo para las Aves».
Es decir, un sitio que reúne a especies
que sólo son conocidas allí, y en ningu-
na otra parte del planeta, como los ca-
puchinos pecho blanco, corona gris y
de collar.

La entidad, encabezada en América por
el biólogo canadiense Ian Davidson,
puso el tema en su cartera junto a prio-
ridades como la región Tumbesina
(Ecuador y Perú), el Bosque Atlántico
(Brasil) y los bosques secos del Caribe.
Se conformó un equipo con las organi-
zaciones de la región: Guyra Paraguay,
Aves Uruguay, SAVE Brasil y Aves Ar-
gentinas. «Estos cuatro países tienen de-
nominadores comunes culturales, como
la emblemática figura de los gauchos;
geográficos, como cuenca del Plata y

económicos, como el tratado del
Mercosur: ¿Por qué no levantar juntos
la bandera de conservar los pastizales
y su biodiversidad?», se pregunta
Davidson.

El desafío del equipo está en escoger
la mejor estrategia: «Tenemos una na-
tural tendencia a procurar la conser-
vación de la naturaleza a través de
parques y reservas naturales» -expli-
ca el director ejecutivo de Guyra Al-
berto Yanosky- «sin embargo, ésta po-
dría no ser la mejor herramienta para
las pampas, donde más del 97% de la
superficie está en manos privadas y son
campos en producción, estancias y
fazendas».

El camino pasa por entenderse con
agricultores, forestales y ganaderos: «los
dueños de las pampas». Quienes a dia-
rio deciden sobre el tipo de arado, el uso

SIN ÁREAS PROTEGIDAS DE PASTIZAL

A pesar -o quizás a consecuencia- de que los pastizales constituyen
uno de los ecosistemas más importantes para las actividades humanas,
su conservación nunca fue prioritaria en la agenda gubernamental de
nuestros países, y de la Argentina en particular. Las áreas protegidas de
pastizal son casi inexistentes (apenas alcanzan el 1% de la región, pero
mucho menos que eso se encuentra correctamente implementado).
Debido a que la mayoría de los sitios en buen estado de conservación se
encuentran en manos privadas, el rol del Estado en la planificación del
uso del suelo y el impulso de modelos productivos sustentables resulta
esencial para garantizar la continuidad de este bioma. En Aves Argenti-
nas creemos que es posible tener un paisaje variado en el que convivan
la producción agrícola diversificada, pastizales naturales con ganado,
áreas de reserva y corredores de hábitat silvestre. De esta manera apos-
tamos a salvaguardar a largo plazo tanto la actividad económica de la
región como el patrimonio natural y cultural que la distinguen.

Por Virginia
De Francesco*

*Aves Argentinas. Coordinadora Nacional del Proyecto Pastizales para
Argentina
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de agroquímicos, el empleo de pasturas
implantadas, la elección de dedicar un
campo a agricultura o ganadería, las
rotaciones, turnos de descanso o mane-
jo del fuego. Todas decisiones que inci-
den sobre la vida silvestre.

Pero en las áreas pampeanas más pro-
ductivas la biodiversidad no es lo único
que desaparece… ¡también los alambra-
dos! Una tranquera frente a una ruta sin
alambrado alrededor, sorprende del
modo que lo haría la puerta de una casa
sin paredes alrededor. Y nos muestra
que la «agricultura» llegó para quedar-
se y que no hay cabida para las vacas en
campos desalambrados. Los monocul-
tivos implican la remoción de la vegeta-
ción nativa, el uso sistematizado de quí-
micos y la extracción de minerales y
nutrientes con cada cosecha.

Una paradoja. Cuando el alambrado
llegó hace 150 años, fue un impacto so-
bre la naturaleza pampeana; hoy, su
desaparición parece ser aún peor. Pero
existen ganaderos «empedernidos»
como Fernando Adauto Loureiro, quien
junto a productores pecuarios del sur
de Brasil, en la Campiña Meridional
cercana a la localidad de Bagé, decidie-
ron quebrar una lanza por las vacas y
la cultura ganadera. En una visita re-
ciente nos decía «sostenemos que la ga-
nadería basada en campos naturales,
con buena genética y manejo adecuado
de la sanidad y el ambiente puede ser
competitiva frente a propuestas que
implican eliminar la vegetación nati-
va». Adauto y colegas como Ricardo
Weiler, también productor y presiden-
te de Apropampa, una organización de
40 ganaderos que levanta esta bandera

en torno a Bagé, decidieron tomar el
toro por las astas y llegar a las últimas
consecuencias. «Todo lo que nosotros
cuidamos en nuestras producciones, el
paisaje natural, la figura del gaucho
(gaúcho), la diversidad de los pastos
que dan un sabor a nuestra carne…,
debería darle un valor especial a nues-
tro producto» -enfatizan- «No es lo
mismo un kilo de carne de aquí, bajo
estas condiciones, que uno de San Pa-
blo, donde las vacas basan su alimen-
tación en una especie de pasto exótica
que se adaptó luego de arrasar la selva
y quemarla».

Entonces levantamos nuestros pris-
máticos con Pedro Develey (SAVE Bra-
sil) y detrás del hombro de Weiler iden-
tificamos una bandada mixta de pája-
ros ictéridos sobre el pastizal, entre los
que había una encendida columna de
los amenazados tordos amarillos, que
hoy integra la imagen del Mercosur…
¡y de nuestro proyecto!

Para Andrés Bosso, director ejecuti-
vo de Aves Argentinas «es el turno de
mirar más allá del alambrado, en el
fondo de los campos, entre las vacas,
en las banquinas, incluso detrás el sur-
co y darle una oportunidad a la biodi-
versidad gaucha».

Hay que cruzar el alambrado… sin
dejar los prismáticos entre las púas.

El bioma predominante en Uruguay es el campo natural (praderas y pastizales), con
el 71% de la superficie del país, donde se basa nuestra producción ganadera (carne,
leche, lana y cuero) y tenemos la mayor biodiversidad: 2000 especies vegetales, 147
aves, 25 mamíferos, 31 reptiles y 18 anfibios. Pero su integridad ecológica está en
riesgo. El Programa de Áreas de Importancia para las Aves (IBAs por sus siglas en
inglés) de BirdLife International es una estrategia para designar y conservar sitios de
relevancia para las aves y otros componentes de la biodiversidad a nivel mundial. En
Uruguay este programa ha tomado un impulso importante, con la ventaja de ser
realmente participativo, ya que cuenta con la opinión y trabajo de la comunidad
científica y conservacionista.

En muchas de las IBAs el ambiente predominante es justamente el pastizal, por lo
que la interacción de enfoques entre la conservación del pastizal y el programa de las
IBAs es imprescindible. Como ejemplo, en Uruguay está en marcha el flamante Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, que se apoya en las IBAs como uno de los factores para
decidir la creación de Áreas Protegidas. Y muchas de ellas, protegerán pastizales.

LA CONSERVACIÓN DE LOS PASTIZALES URUGUAYOS Por Joaquín
Aldabe*

*Aves Uruguay. Coordinador Nacional del Proyecto Pastizales para Uruguay

Glosario: capuchino pecho blanco
(Sporophila palustris), capuchino de
corona gris (S. cinnamomea), capuchi-
no de collar (S. zelichi), chorlo polar
(Numenius borealis), monjita dominica
(Heteroxolmis dominicana), tordo ama-
rillo (Xanthopsar flavus), venado de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus).

la ratona aperdizada (superior),
el pecho colorado (centro) .
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