Hacia una ganadería sustentable
Asegurar mayores beneficios para todos,
integrando la producción y la conservación
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A pesar de que los ecosistemas de sabanas y pastizales de la Argentina se encuentran muy
modificados y degradados debido a que han sido y son la base de nuestra producción agropecuaria,
varios estudios señalan que aún existe un gran potencial de conservación en la región y que dicho
potencial se encuentra principalmente en tierras que en su mayoría están bajo un uso ganadero
extensivo. Surge así el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos que sean cada vez más
eficientes y rentables y que al mismo tiempo conserven la biodiversidad y los servicios ambientales
que brindan los pastizales naturales que los sostienen. Se trata de abordar un esquema integrador
donde se logren alcanzar valores cercanos al óptimo para ambos objetivos: producir y
conservar. ¿Pero es esto posible? ¿qué beneficios se alcanzan? Esta oportunidad real de desarrollar
una ganadería sustentable de pastizal en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental), se
basa en el hecho de tratarse de una actividad productiva que no reemplaza el ecosistema natural,
sino que se basa en dicho capital natural: los pastizales. Y esto implica a su vez uno de los
principales beneficios que se obtienen al basar la actividad productiva en el ecosistema natural,
que es una mayor estabilidad en el sistema (mayor resiliencia) debido a una mayor diversidad
nativa vegetal y animal, beneficio que cobra aún más importancia en un contexto de cambio
climático. Ahora bien, ¿cuáles son las líneas de acción que deberían desarrollarse en este marco?
Sobre el pilar fundamental del trabajo conjunto entre académicos, conservacionistas,
extensionistas y productores, es necesario trabajar sobre un esquema de líneas de acción que: 1)
desarrolle modelos de manejo sustentable de los pastizales con bases ecológicas (diagramas de
estados y transiciones, tecnologías de procesos, tecnologías de insumos amigables como
complemento) teniendo en cuenta los ambientes y su heterogeneidad; 2) trabaje en sitios piloto
con productores demostradores en los distintos contextos paisajísticos y regionales para poner a
prueba los modelos desarrollados (manejos adaptativos); 3) capacite, divulgue y transfiera los
resultados y lecciones aprendidas fortaleciendo la apertura y llegada de la información a la
sociedad con particular énfasis en los profesionales del sector, grupos, redes y asociaciones de
productores, consumidores; y 4) gestione políticas públicas de desarrollo sustentable
participando e incidiendo a través de las estructuras organizativas vigentes, acercando las
experiencias y solicitando la incorporación de la “dimensión ambiental” en las políticas
agropecuarias (planes ganaderos, etc.) y en las políticas educativas de las carreras agropecuarias,
apoyando en el ámbito de la investigación la generación de herramientas que mejoren la eficiencia
de los modelos ganaderos sustentables (por ej. la domesticación de especies forrajeras nativas,
etc.), participando de los procesos y políticas de Ordenamiento Territorial para mejorarlos y
fortalecerlos, impulsando e integrando esquemas de certificación ambiental. Los pastizales son el
escenario no sólo de nuestras más profundas raíces culturales y la base de nuestra producción
ganadera, sino también son el hábitat de un plantel de especies silvestres -animales y
vegetales- únicas. La oportunidad es destacar y valorizar la calidad de los productos
agropecuarios que se producen en ellos al integrar la conservación de su biodiversidad y los
servicios ambientales asociados.

