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INTRODUCCIÓN 
La producción ganadera y la conservación de la biodiversidad de la flora nativa dependen de las mismas tierras 

y del mismo recurso – la vegetación nativa. Hay una percepción común entre productores, entre conservacionistas 
y en el público general, que estas dos actividades están enfrentadas en un conflicto inevitable. Un análisis racional 
y objetivo de este conflicto debería considerar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos biológicos 
involucrados? ¿Cuán grave es el conflicto? ¿Cuáles son las condiciones ecológicas y sociales que determinan su 
gravedad? ¿Cómo se puede resolver el conflicto, en función de estas condiciones, de una manera que se logren 
ambos objetivos, productivos y conservadores?  

ANÁLISIS 

LLooss  mmeeccaanniissmmooss  bbiioollóóggiiccooss  
El mecanismo que produce un efecto negativo directo del manejo ganadero sobre la flora nativa es la 

disminución, y aún extinción, de las especies de plantas más susceptibles al consumo y al pisoteo por el ganado.  
Además hay mecanismos indirectos, cada uno de los cuales puede tener un efecto dañino sobre un distinto 
conjunto de especies: cambios en las características físicas y químicas del suelo, inclusive la erosión; cambios en 
el microclima, especialmente de radiación y viento; invasión de especies exóticas (o aún nativas) con alto poder 
competitivo o alelopático.  Estos mecanismos provocan un conflicto potencial entre la producción ganadera y la 
conservación del conjunto entero de las especies de plantas nativas.  

LLaa  ggrraavveeddaadd  ddeell  ccoonnfflliiccttoo::  eell  eeffeeccttoo  ddee  llaa  ccaarrggaa  
El hecho que existe un conflicto potencial, no significa que tenga consecuencias prácticas graves en cada 

situación específica.  La gravedad del conflicto depende de varios factores y condiciones. Un factor clave es la 
intensidad de la presión de pastoreo sobre poblaciones de las especies a conservar. El productor define la carga 
animal que tiene un gran impacto sobre la productividad de la empresa y sobre la intensidad de pastoreo que 
sufren las plantas. Otros factores son: el tipo de animal, el sistema de pastoreo, la distribución de aguadas, la 
provisión (o no) de forraje como suplemento, la intervención para el mejoramiento de pastizales por la 
fertilización, la tala de leñosas o la introducción de nuevas especies. Como una primera aproximación enfocaré 
aquí en el factor principal del manejo: la carga media.   

¿Cómo afecta la carga al valor económico de la productividad ganadera y al valor ecológico de la diversidad 
vegetal conservada? La productividad se puede expresar por el producto (Kg de carne/ ha/año) o por su valor 
económico bruto ($/ha/ año).  Un análisis más preciso tendría que considerar los insumos y costos de la actividad 
ganadera, tanto los costos fijos (alambrados, aguadas) como los variables con la carga (veterinaria, forraje, 
pérdidas, costo de capital en animales). Un objetivo racional del productor sería ajustar la carga para maximizar el 
valor neto de la producción por ha, al deducir los costos.  

El valor ecológico de la diversidad vegetal conservada es más difícil de estimar. En muchos estudios se 
aproxima por la riqueza de especies nativas en una superficie estándar. Un índice ponderado de diversidad, con 
valores mayores para las especies raras, sería más relevante para la conservación.   

Para un análisis inicial del conflicto ganadería-conservación, se construyó un gráfico que presenta en el eje 
horizontal la carga media; y en dos ejes verticales la productividad ganadera (o su valor económico) y la 
diversidad de especies nativas (o su valor ecológico) que corresponden a cada nivel de carga (Fig. 1). Para facilitar 
la visualización, se estandarizaron las escalas de ambos ejes verticales por el valor máximo de cada uno.    

EEll  ppeeoorr  ccaassoo  
Según una percepción pesimista del conflicto (Fig. 1), la producción ganadera por ha aumenta con la carga 

hasta aproximarse a un techo. Este es determinado por el forraje disponible en el campo, que restringe el consumo 
y la producción por cabeza. La carga en la cual se alcanza el máximo de producción (o de ingreso) por ha, sería la 
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carga óptima del punto de vista del productor. Este gráfico, que ignora la sostenibilidad de la producción del 
pastizal y el costo de insumos variables, representa la percepción de algunos productores y puede ser 
económicamente justificable en ciertas condiciones.   

En el peor caso, la diversidad de especies nativas (o su percepción por el conservacionista) disminuye 
fuertemente en medida que aumenta la carga, aún en cargas bajas, como resultado de la extinción de especies 
intolerantes al pastoreo. En sistemas donde los gráficos reales se parecen a los hipotéticos presentados en Fig. 1, 
un conflicto grave entre producción y conservación es inevitable. Si se maneja el sistema con la carga óptima para 
la producción, se pierde la mayor parte de la flora nativa. Si se maneja con la carga óptima para la conservación 
(0), no hay producción ganadera. Y si productores y conservacionistas trataran de acordar un manejo con cargas 
medianas, ambos se encontrarían muy debajo de sus objetivos. En estos sistemas, no se puede resolver el conflicto 
con una carga intermedia entre las deseadas por productores y conservacionistas. La única solución que permite 
lograr ambos objetivos es la segregación espacial.  Para conservar la diversidad de la flora nativa es necesario 
dedicar áreas suficientemente grandes y representativas, reservas o parques, donde el uso ganadero está excluido.  
En las áreas que quedan fuera de las reservas, la intensidad de uso ganadero aumentaría hasta el óptimo 
económico y no se podría contar con el aporte de estas áreas a la conservación de la flora nativa.  Cuando la 
solución es segregativa, el trato entre productor y conservacionista se limita a definir el tamaño y la ubicación de 
las áreas extraídas del sector ganadero para proteger la flora nativa. 
 

Fig. 1. Un modelo del conflicto ganadería–conservación en el peor caso. 
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LLaa  rreellaacciióónn  ccaarrggaa  ––  ddiivveerrssiiddaadd    
En reservas establecidas para conservar la rica flora de pastizales en Europa occidental y en Israel, hace 50 

años, se excluyó el pastoreo de acuerdo a la percepción que es incompatible con la conservación. Se observó 
pronto que la vegetación de las clausuras cambió. Aumentó la cobertura de pastos perennes altos fuertemente 
competitivos. En ciertos casos, arbustos y árboles invadieron el pastizal. Ambas tendencias afectaron 
negativamente las especies heliófilas bajas, que constituían la mayor riqueza del pastizal y para la conservación de 
las cuales se creó la reserva. El pastoreo tradicional de bovinos, ovinos o caprinos, al reducir la cobertura de 
pastos dominantes y frenar la invasión de leñosas, había mantenido por siglos la pradera de bajo porte y alta 
diversidad.  La conclusión fue que para mantener esta diversidad, había que reintroducir el pastoreo controlado 
(Wells 1969, Naveh & Whittaker 1980).  

Esta observación se explica por la hipótesis que predice que la máxima biodiversidad se encuentra a un nivel 
intermedio de disturbio (Paine 1966). Aplicada al pastoreo, esta hipótesis postula que el pastoreo a intensidad 
media frena la dominancia de especies que monopolizan el espacio y la luz y así permite la coexistencia de una 
mayor riqueza de especies.  A mayor intensidad de pastoreo, la extinción de especies intolerantes revierte la 
tendencia y causa una reducción de la diversidad. Whittaker (1977) sugirió que la historia de milenios de 
evolución bajo disturbio por pastoreo explica la alta diversidad en comunidades vegetales en la Cuenca 
Mediterránea, la cual se maximiza a una alta intensidad de pastoreo.  El modelo de Milchunas, Sala y Lauenroth 
(1988) (MSL) integró los efectos ecológicos del pastoreo sobre la composición y diversidad de pastizales en 
función de la productividad (o la precipitación) y el tiempo a escala evolutiva durante el cual la comunidad estuvo 
expuesta a herbivoría intensiva (Fig. 2). Una modificación de este modelo toma en cuenta la posibilidad de 
transiciones irreversibles de estado (Cingolani et al. 2005). 
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Fig. 2.  El modelo Milchunas, Sala y Lauenroth de la relación carga - diversidad. 
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El modelo MSL sugiere que la hipótesis de disturbio intermedio se cumple plenamente sólo en pastizales 

productivos en clima sub-húmedo y con una larga historia de herbivoría (Fig. 2b). En estos ecosistemas, la riqueza 
de especies se maximiza bajo pastoreo a carga intermedia. El ejemplo presentado  fueron los pastizales de África 
Oriental, con una larga historia de evolución con herbívoros silvestres. La predicción de MSL fue confirmada en 
pastizales del Medio Oriente, con una larga historia de pastoreo por el ganado doméstico.  

En pastizales Mediterráneos en Israel, el número de especies que aumentaron con la carga fue mucho mayor 
que las que disminuyeron. Hubo un grupo importante de especies que llegaron a cobertura máxima en cargas 
medianas (Noy-Meir et al. 1989). La riqueza de especies por muestra fue significativamente mayor, en un 30%, en 
sitios con carga moderada que en clausuras protegidas. La riqueza no disminuyó significativamente en sitios con 
carga alta, pero hubo un fuerte recambio de especies. La diversidad de geófitas y leguminosas anuales aumentó 
significativamente con la carga. La mayoría de las especies en estos grupos respondieron positivamente a la carga 
(Noy-Meir & Oron 2001, Noy-Meir & Kaplan 2002). Sin embargo, leguminosas trepadoras  y gramíneas altas, 
tanto perennes como anuales, disminuyeron con la carga. 
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LLaa  rreellaacciióónn  ccaarrggaa  --  pprroodduucccciióónn  ssuusstteennttaabbllee  
 La relación entre carga y producción ganadera se modifica, con respecto a la presentada en Fig. 1, si se 

considera la sustentabilidad ecológica y económica de la producción.  A cargas altas mantenidas a largo plazo, el 
recurso forrajero del pastizal se deteriora y en muchos sistemas - también el suelo, por compactación y erosión.  
Estos cambios reducen la producción por hectárea y aumentan los costos por mortandad de animales y provisión 
de forrajes suplementarios para mantener la producción (Fig.3).  

APLICACIÓN 

EEll  ccoonnfflliiccttoo  ggaannaaddeerrííaa––ccoonnsseerrvvaacciióónn  eenn  ppaassttiizzaalleess  MMeeddiitteerrrráánneeooss  
En pastizales productivos con una larga historia de pastoreo intenso (los Mediterráneos), la producción 

ganadera sustentable y la diversidad vegetal nativa se maximizan a cargas óptimas cercanas, aunque no 
necesariamente iguales (Fig. 3). En la zona de cargas intermedias, entre las dos óptimas, el efecto de la carga 
sobre la producción y la diversidad es moderado: ambos valores no están lejos del máximo. Por lo tanto, el 
conflicto no es absoluto sino cuantitativo. En esta zona son factibles soluciones integradoras, que combinan 
producción ganadera y conservación en el mismo terreno, a una carga y un régimen de pastoreo, a negociar, que 
reconcilien ambos objetivos.  
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Fig. 3. Un modelo del conflicto ganadería–conservación en pastizales productivos  
con una larga historia de pastoreo (Cuenca Mediterránea). 
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En la práctica, en la zona Mediterránea en Israel hay reservas donde se permite el pastoreo bovino comercial, 

bajo las condiciones de un contrato anual entre el productor y la Autoridad de Parques y Reservas.  Los 
productores, en general, son los mismos que arrendaron estas tierras fiscales antes que se declararan como reserva 
y ya tienen instalaciones y hacienda en el lugar. Las ventajas son mutuas. El productor puede seguir aprovechando 
del recurso pastoril, aunque con ciertas restricciones. Parques usa el ganado para manejar la vegetación, reducir la 
frecuencia e intensidad de incendios, frenar especies dominantes y mantener una alta biodiversidad. El trato no fue 
fácil y siempre quedan problemas a resolver, pero en general el sistema funciona bien. 
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EEll  ccoonnfflliiccttoo  ggaannaaddeerrííaa––ccoonnsseerrvvaacciióónn::  ddeedduucccciioonneess  aa  ppaassttiizzaalleess  aarrggeennttiinnooss  
Se puede deducir del modelo MLS (Fig. 2a, c, d), que el conflicto entre producción y conservación sería más 

grave y más difícil de resolver en sistemas menos productivos, o con una historia de herbivoría intensa menos 
larga, comparados a los ecosistemas de la Cuenca Mediterránea.  

Los pastizales pampeanos fueron mencionados en MLS como ejemplos de sistemas productivos con una corta 
historia de pastoreo (Fig. 2d). La desaparición de las gramíneas altas dominantes y la invasión masiva por 
especies exóticas, observadas en respuesta a la ganadería bovina y ovina intensiva en el siglo XIX (Darwin 1845; 
otros autores citados en Brailovsky & Foguelman 1991) son respuestas características de sistemas de este tipo. 
Conozco poco este bioma. Pero se podría deducir que la conservación eficiente de su biodiversidad nativa (o de lo 
que queda de ella) es incompatible con el régimen de ganadería intensiva que es económicamente viable hoy en 
esta zona, con altos insumos y con modificaciones del pastizal. La solución del conflicto en este caso es 
segregativa: hay que dedicar reservas exclusivamente a la conservación de la biodiversidad de la flora pampeana, 
en áreas donde todavía está relativamente bien representada. En ausencia de los herbívoros autóctonos, se podría 
en algunos casos manejar la reserva con un pastoreo leve ocasional de domésticos para controlar las especies 
dominantes y mantener la biodiversidad. 

La estepa patagónica fue otro ejemplo de corta historia de pastoreo en MLS (Fig. 2c). Este supuesto fue 
cuestionado después por los mismos autores (Lauenroth 1998). Hay evidencia de la abundancia histórica de 
herbívoros silvestres (guanacos) en la Patagonia. Sin embargo, la introducción de la ganadería ovina, aún a cargas 
moderadas, produjo cambios profundos y difícilmente reversibles en la vegetación y en el suelo de grandes áreas 
de la Patagonia (Paruelo et al. 1993, Borrelli & Oliva 2001).  Las respuestas de estas comunidades a la intensidad 
de pastoreo son consistentes con las predicciones para sistemas sin una larga historia evolutiva de herbivoría 
(Cingolani et al. 2005). La presión de herbivoría efectuada por las poblaciones fluctuantes y migratorias de 
herbívoros silvestres (y cimarrones) antes del siglo XIX, fue aparentemente mucho menos importante que la 
presión intensa, uniforme y continua impuesta por el ganado doméstico en empresas de explotación comercial. 

Las respuestas de la diversidad de especies nativas a la intensidad de pastoreo ovino en estepas patagónicas 
son variables y complejas (Cingolani 1999, Cingolani et al. 2005): algunas transiciones de estado provocadas por 
el pastoreo aumentan la diversidad, mientras que otras la disminuyen.  El régimen de pastoreo recomendado hoy 
para la producción ovina sustentable en estepas patagónicas involucra cargas más bajas o más flexibles que las 
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practicadas en el siglo XX  (Borrelli & Oliva 2001).  Estas nuevas percepciones indican que la solución del 
conflicto entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad en la estepa patagónica, aunque necesariamente 
segregativa en algunas comunidades más susceptibles, podría ser integradora o más bien mixta (Fig. 4) en otras 
comunidades de esta región.  
 

Fig. 4. Soluciones posibles del conflicto entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad. 
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En pastizales de las Sierras de Córdoba se registró un efecto positivo del pastoreo bovino a carga moderada 

sobre la diversidad de plantas nativas (Díaz et al. 1994, Pucheta et al. 1997, Cingolani et al. 2003). Esta respuesta 
es afín a la observada y predicha en pastizales productivos con una larga historia de pastoreo (Fig. 2b). En las 
Sierras de Córdoba (y en el Noroeste argentino) hubo poblaciones relativamente densas y constantes de camélidos 
domésticos (además de los silvestres) mucho antes de la introducción del ganado traído de Europa. Se puede 
deducir que en esta región, la producción ganadera sustentable (a cargas moderadas y sin intervenciones drásticas 
en la vegetación) es compatible con la conservación de la biodiversidad vegetal nativa. Por lo tanto, una solución 
integradora del conflicto es factible. Sin embargo, por ahora faltan conocimientos científicos y experiencia 
práctica para definir precisamente el manejo requerido en tal solución. Una solución mixta, que reserva una parte 
del área para un manejo orientado exclusivamente a la conservación, sería una recomendación más segura en esta 
situación.   

CONCLUSIÓN 
El conflicto entre ganadería y conservación tiene soluciones segregativas, integradoras o mixtas en distintas 

condiciones ecológicas, de acuerdo al efecto de la carga animal sobre la diversidad vegetal.  La ganadería y la 
conservación de la biodiversidad ambas se encuentran en un conflicto grave con dos otros usos de la tierra que se 
expanden rápidamente en muchas regiones del mundo y del país: la agricultura intensiva y la urbanización. 
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