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“CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS FORRAJEROS EN LOS 

PASTIZALES DEL RÍO DE LA PLATA Y LA PATAGONIA: DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y PRONÓSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD 

PRIMARIA” 

INTRODUCCIÓN 

A medida que las mejores tierras del sur de Sudamérica se vuelcan a la agricultura continua, la ganadería se 
circunscribe a tierras de menor aptitud en las que la vegetación natural (pastizales y arbustales) es el 
principal recurso forrajero. Este proyecto plantea el desarrollo de conocimiento y tecnologías para un 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de la vegetación natural de las tres regiones ganaderas más 
importantes del sur de Sudamérica: los pastizales del Río de la Plata, el Monte y la estepa Patagónica. Las 
explotaciones ganaderas de estas regiones atraviesan una profunda crisis ecológica y económica que vuelve 
urgente el desarrollo de nuevas tecnologías de producción. Proponemos basar la transformación de estos 
sistemas productivos en un conjunto de tecnologías que buscan caracterizar, comprender, y pronosticar la 
producción primaria (oferta de forraje) de los distintos ecosistemas involucrados. El objetivo general del 
proyecto fue caracterizar a escala regional y de establecimiento los recursos forrajeros en los pastizales del 
Río de la Plata y la Patagonia y desarrollar sistemas de pronóstico de la productividad primaria de fácil acceso 
para el productor. Nuestra meta fue poner a disposición de productores, técnicos, funcionarios y políticos, 
información espacialmente explícita acerca del estado y probabilidad de cambio de los recursos forrajeros, 
así como el impacto que el uso de tal información tiene en la economía de empresas ganaderas y del sector 
pecuario al mejorar la base sobre la cual se toman decisiones de manejo, empresariales y/o de política 
sectorial. Para lograr ese objetivo, se combinó el uso de información provista por sensores remotos con datos 
de campo y modelos de simulación, realizándose calibraciones entre el Indice Verde Normalizado (IVN) y la 
Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) para distintos recursos forrajeros y ambientes. El proyecto fue 
liderado por el IFEVA/CONICET (Argentina) junto con el consorcio formado por el INTA, Univ. Nacional de Mar 
del Plata, Univ. Nacional del Comahue, Secretaría de la Producción, EEA/INTA Esquel (Argentina); la 
Universidad de la República y SUL (Uruguay); Department of Rangeland Ecosystem Science and Natural 
Resource Ecology Laboratory (USA) y el Department of Ecological Modelling (Alemania).  

RESULTADOS  

Los resultados más importantes estuvieron enfocados en los siguientes puntos:  
 
1. Calibración de la relación IVN-PPNA y estimación del coeficiente de conversión de energía y biomasa 

para distintos recursos forrajeros y ambientes. Se generaron algoritmos de estimación regional de la 
PPNA a partir de datos satelitales para la porción NW de Patagonia, la Pampa Inundable y los campos del 
N en Uruguay.  

2. Caracterización del uso de la tierra en la región de estudio. Se desarrolló un algoritmo de clasificación 
de los tipos de cobertura del suelo en un área particularmente heterogénea de la región de los pastizales 
del Río de la Plata, lo que permitió clasificar las distintas áreas para ambos países.  

3. Caracterización de la PPNA promedio y de su variación estacional e interanual de toda la región. Se 
generaron mapas de la productividad primaria neta aérea (PPNA) de los pastizales y del NW de la 
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Patagonia. Usando una fuente alternativa de datos espectrales de los satélites AVHRR/NOAA, se 
produjeron mapas de la variabilidad relativa promedio de la productividad de esta zona y de la totalidad 
de la Provincia de Río Negro.  

4. Desarrollo de sistemas de prospección (basado en el comportamiento histórico del IVN y de variables 
climáticas para el período 1981-2000) y de pronóstico. Se encontraron relaciones entre las variaciones 
de la condición corporal de rodeos bovinos y el IVN. Tal relación fue detectada cuando se contempló el 
IVN de un período ubicado seis meses antes de dicha evaluación, sugiriéndose que los rodeos 
manifestaron situaciones de arrastre de relativo largo plazo, lo cual refuerza la utilidad del IVN como 
herramienta de análisis y predicción.  

5. Implementación en establecimientos rurales de distintas áreas y sistemas de producción, de las 
estrategias de manejo que optimicen en términos económicos, sociales y ambientales el uso de la 
información provista en los objetivos parciales 3 y 4. 

6. Implementación de un sitio en Internet con información generada (objetivos 2 a 5). 
7. Implementación de cursos de capacitación a distintos niveles.  
8. Comparación de áreas de clausuras-pastoreo a lo largo del gradiente ambiental de la región de estudio. 
9. Evaluación de la desertificación en la región Patagónica. 
10. Controles ambientales de la señalada en Patagonia. 
11. Evaluación del efecto del pastoreo a largo plazo sobre la PPNA y la circulación de nutrientes en los 

pastizales del Río de la Plata 
12. Evaluación de las Tasas de Crecimiento Relativo (TCR) de las especies de gramíneas dominantes en 

condiciones de pastoreo y clausura.  

CONCLUSIONES 

Las actividades reseñadas han estado a cargo de los investigadores de las distintas instituciones participantes 
y de técnicos contratados específicamente para el proyecto. El proyecto ha sido a nuestro juicio muy exitoso 
desde distintas perspectivas. Desde el punto de vista académico se publicaron o se encuentran en prensa 
hasta el momento 10 artículos en revistas científicas. En cuanto a la docencia y formación de profesionales se 
desarrollaron 2 tesis de grado, 2 de maestría y una de doctorado tanto en la Universidad de Buenos Aires 
como en Universidad de la República. Cuatro tesis de maestría y tres de doctorado se encuentran en curso. 
Se dictaron cursos de capacitación profesional en la especialización de Manejo de Sistemas pastoriles de la 
UBA y de postgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA y en la Maestría de Ciencias Ambientales de la 
FCIEN-UDELAR. Hemos hecho a su vez un gran esfuerzo de difusión a partir de artículos en diarios, revistas 
técnicas, charlas, conferencias, etc. Durante el período abarcado por el apoyo recibido por el proyecto 
FONTAGRO hemos ido logrando una creciente adopción de las tecnologías generadas. 

 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar el siguiente enlace: 
http://www.fontagro.org/proyectos/caracterización-regional-de-los-recursos-forrajeros-en-los-pastizales-
del-río-de-la-plata-  
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