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Propuesta para la intensicación sostenible 
de sistemas ganaderos basados en Campo Natural

CONTEXTO Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

La presente propuesta forma parte de uno de los cometidos de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural 

(MGCN) que es “promover el desarrollo de propuestas tecnológicas, su transferencia y adopción que 

permitan aumentar la producción ganadera en campo natural, conservando los recursos naturales”. En este 

contexto y como parte de los lineamientos denidos por la MGCN, se presenta a consideración del Ministerio 

de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) una propuesta para la intensicación de la ganadería sobre campo 

natural. El objetivo de la presente propuesta es “mover la aguja” de la ganadería sobre campo natural en 

forma sostenible, promoviendo sistemas productivos más rentables, menos vulnerables a los cambios en el 

clima y que mantengan la provisión de servicios ecosistémicos. Especícamente, la propuesta busca mejorar 

los indicadores económicos (ej: aumentar en forma sostenible la productividad y el ingreso neto por 

hectárea), ambientales (ej: detener la reducción y/o degradación del área de campo natural) y sociales 

(ej: mejorar las condiciones de vida y detener la desaparición de productoras/es ganaderos).

ANTECEDENTES

En los últimos 20 años, la producción de alimentos per cápita ha aumentado un 22% (FAOSTAT, 2019). Dicho 

cambio se dio principalmente en base a un aumento del área cultivada y a expensas de hábitats naturales. En 

el mismo periodo, la población y el consumo per cápita aumentaron 30% y 8%, respectivamente (FAOSTAT, 

2019). En base a estos datos, se espera que estas tendencias continúen en un futuro cercano, con el 

consecuente incremento de la demanda de proteína animal para el consumo humano. En esta situación se 

generan oportunidades para la intensicación moderada de los sistemas de producción, de forma que los 

aumentos en la productividad animal se realicen con un impacto ambiental conocido y controlado (Tilman et 

al., 2011). En este contexto, Uruguay presenta una posición privilegiada para abastecer a segmentos 

diferenciados de la población que van a demandar carne natural producida en sistemas con baja huella 

ambiental. 

La producción ganadera sobre campo natural ocupa dos tercios de la supercie de Uruguay (Baeza et al. 

2019; Baeza y Paruelo, 2020). Estos sistemas de producción están basados en el pastoreo de comunidades 

nativas de alta biodiversidad (Andrade et al., 2018), y se caracterizan por una alta sostenibilidad ambiental y 

por los valiosos servicios ecosistémicos que brindan (Altesor, 2011). Sin embargo, la productividad animal 

promedio de los sistemas basados en campo natural es baja, al menos en relación con los valores 

alcanzables por productoras/es que gestionan su sistema en forma eciente y sostenible, lo cual 

compromete su competitividad y/o sostenibilidad económica. Estudios recientes de Paparamborda (2017) y 

Gutiérrez et al. (2020) muestran un rango importante de productividad animal y de eciencias de conversión 
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de pasto a peso vivo, respectivamente, en áreas dominadas por campo natural. Además, se ha reportado un 

importante rango de variación a nivel de sección policial (Gutiérrez et al., 2020) y entre predios (Irisarri et al., 

2014), lo que abre posibilidades de mejora a través de herramientas de manejo. En esta situación, el desafío 

de la intensicación sostenible de los sistemas de producción ganadera basados en campo natural es 

incrementar la producción y utilización del forraje, y su eciencia de conversión a productos animales con 

benecios económicos, sociales y ambientales.

Manejar sistemas ganaderos basados en campo natural plantea serios desafíos ya que implica tratar con 

sistemas complejos, es decir, heterogéneos (Lezama et al., 2019) y dinámicos (Guido et al., 2014), con 

muchos componentes e interacciones. Como en cualquier sistema complejo, el conocimiento y la 

descripción de la heterogeneidad de la vegetación es un prerrequisito para iniciar planes de manejo de 

precisión y conservación del campo natural. A la heterogeneidad derivada de factores ambientales hay que 

superponer a aquella derivada del manejo ganadero. En tal sentido, la identicación de “ambientes” de 

manejo y el monitoreo del estado de pasturas y rodeos es fundamental para el diseño de una estrategia de 

intensicación sostenible. Recientemente se ha reportado, a partir del uso de Modelos de Estados y 

Transiciones (METs), que el mismo manejo ganadero sobre comunidades de pastizales diferentes genera 

distintos grados de afectación sobre la vegetación. En otros términos, el no reconocimiento de la 

heterogeneidad ocasiona el deterioro de comunidades de pastizales (Altesor et al., 2019). Los MET 

constituyen un instrumento para el manejo adaptativo a escala predial y contribuyen a plantear objetivos 

deniendo una “hoja de ruta” para alcanzar los estados o fases deseadas. Por otra parte, esta 

heterogeneidad marca que manejos diferenciales según la comunidad o subcomunidades logran respuestas 

distintas frente a eventos extremos. Esta situación ilustra un potencial nuevo a explorar en busca de manejos 

ajustados a cada comunidad que contemplen mayores producciones, menor vulnerabilidad a las variaciones 

del clima y a su vez que conserven la integridad del recurso. 

A principios de la década de 2000, en Río Grande del Sur-Brasil, el conocimiento regional existente se 

sintetizó en un camino de seis etapas secuenciales de crecientes niveles de intensicación (Nabinger y 

Jacques 2019) (Figura 1). Los dos primeros niveles tienen que ver con el control de la "intensidad de pastoreo" 

(Do Carmo et al., 2019) y la manipulación de “la estructura del forraje” (Da Trindade et al., 2016) mediante 

manejos tácticos en las comunidades. Esto ha permitido alcanzar una productividad de 250 kg de peso 

vivo/ha/año en recría y terminación bovina. Las etapas posteriores de intensicación plantean el uso de 

insumos como fertilizantes nitrogenados y fosfatados, sembrar especies forrajeras exóticas en cobertura y 

hasta la inclusión del riego, con lo cual sería posible alcanzar más de 1000 kg de peso vivo/ha/año. Si bien la 

productividad animal se incrementa en forma signicativa, es también reconocido que dicho aumento implica 

pérdidas de diversidad, mayor vulnerabilidad frente a las sequías (disminución de la provisión servicios 

ecosistémicos); y además genera una mayor exposición a los riesgos nancieros. 

Cabe destacar que este modelo de intensicación que postula una trayectoria lineal de escalones de 

intensicación a nivel de un potrero experimental no ha pasado a una escala predial porque: i) es incapaz de 

explicar la dinámica de los sistemas de producción; ii) no tiene en cuenta las posibles sinergias y 

antagonismos que ocurren a nivel del sistema como un todo; y iii) no incorpora la dimensión humana de la 

gestión.
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Figura 1. Secuencia de niveles de intensicación utilizando tecnologías de procesos y de insumos. 

El modelo postula las vías de incremento de la productividad animal en sistemas de recría y terminación en un 

potrero de campo natural en el sur de Brasil (adaptado de Nabinger y Jacques 2019). La línea roja representa 

una hipotética evolución en la provisión de servicios ecosistémicos.

UNA NUEVA PROPUESTA PARA LA INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE SISTEMAS

BASADOS EN CAMPO NATURAL

Diversas evidencias experimentales y casos de estudio sustentan la hipótesis de que el diseño de sistemas 

que integren opciones de intensicación permite incrementar la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental. En 

este contexto, proponemos un nuevo enfoque de intensicación basado en el uso de un portafolio exible de 

opciones a implementarse en módulos denidos dentro de los sistemas de producción (Figura 2). Los 

objetivos de esta nueva propuesta de intensicación son: i) mantener al campo natural como la principal 

fuente de alimento para los animales en pastoreo, ya que la sostenibilidad ambiental es largamente 

dependiente de que el campo natural siga siendo el recurso dominante o, por lo menos, el más importante 

cuantitativamente (Modernel et al., 2018; Blumetto et al., 2019); y ii) mejorar las principales limitaciones 

productivas del campo natural tales como la marcada estacionalidad y la pérdida relativa de valor nutricional, 

de ahí el título: “la familia manejando campo natural en el centro”. En este contexto, los ajustes de carga 

animal de corto y mediano plazo, y el control de la estructura del forraje y de la selectividad con manejos 
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tácticos de la carga animal o corte mecánico, son aspectos claves para incrementar la productividad animal y 

la resiliencia (capacidad de un sistema de producción de mantener sus funciones y procesos ante 

perturbaciones, resistiendo primero y luego adaptándose al cambio). Para alcanzar estas metas, es clave: a) 

reconocer la heterogeneidad de la vegetación en los potreros de un predio; b) hacer un monitoreo frecuente 

del estado de pasturas y rodeos; y c) disponer de un portafolio de herramientas complementarias como lo 

son el descanso de potreros según su composición de especies, el diferimiento de forraje en pie, el ajuste de 

la carga animal de corto, mediano y largo plazo, la suplementación, las pasturas sembradas, las reservas de 

forraje, los mejoramientos con leguminosas y eventualmente gramíneas, la fertilización con nitrógeno y 

fósforo, las cuales no son un n por sí mismo y pasan a ser opciones para mejorar el manejo del sistema.

Figura 2. Un nuevo modelo para la intensicación sostenible de la ganadería sobre campo natural 

que describe el rol del manejo de los animales (naranja), las pasturas sembradas o mejoradas (azul), y las 

herramientas de manejo del campo natural (verde) para sostener una oferta y estructura óptima del forraje, 

adaptado de (Jaurena et al., 2020, en revisión). En el centro está la familia tomando decisiones acerca de 

opciones para intensicar en forma sostenible. 
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En el centro, la propuesta destaca el rol clave de productoras/es manejando y haciendo un control óptimo de 

la oferta y la estructura del forraje del campo natural como vía para mantener bajos los costos y los riesgos 

nancieros de todo el sistema, así como para aumentar la productividad vegetal y animal, además de bajar la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los sistemas frente a situaciones adversas. Esta nueva propuesta 

reconoce que, para lograr el manejo requerido para optimizar la oferta y/o la estructura del campo natural, es 

necesario establecer la línea de base del estado de la vegetación y los animales, implementar un plan de 

monitoreo de indicadores claves, disponer de un portafolio de opciones de intensicación complementarias y 

sinérgicas a aplicar en estrategias de manejo adaptativo. Además, este nuevo enfoque deja de lado algunos 

dilemas: como por ejemplo pastoreo rotativo vs. continuo, o pastura cultivada vs. campo natural, y éstos 

pasan a ser herramientas complementarias que pueden coexistir en el tiempo y espacio dentro de un sistema 

de producción. 

¿CÓMO REALIZAR LA TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA INTENSIFICADO?

Para la implementación del nuevo modelo propuesto se tendrán que utilizar herramientas sencillas, de bajo 

costo, de aplicación práctica, exibles y generalizables, idealmente generadas en una dinámica participativa 

bajo el formato de “aprender-haciendo” involucrando a productoras/es, sus grupos y organizaciones, 

técnicos, investigadores y a las personas encargadas de generar políticas públicas. En Uruguay existen 

antecedentes de experiencias sinérgicas de intensicación del manejo de campo natural desarrolladas en 

forma conjunta entre las organizaciones de productoras/es y las instituciones públicas de extensión e 

investigación. Ejemplos de ello han sido los grupos de capacitación y asistencia técnica del proyecto 

PRONADEGA, inspirados en la metodología de los grupos CREA, desarrollado a nes de la década de 1990. 

Más recientemente, el proyecto de INIA “Co-innovación en sistemas ganaderos familiares del Este” (Albicette 

et al., 2017), el proyecto “Integrando conocimientos” (IPA), el proyecto “Más planicación, más producción” 

(FPTA 348), y el proyecto “Ganaderos Familiares y Cambio climático (MGAP)”. Además los proyectos 

actuales “Ganadería y Clima” (MGAP-FAO), “Ganadería Familiar Resiliente” (CNFR-INIA-Euroclima+) y 

“Gestión del Pasto (IPA)” son ejemplos recientes donde se pasa de enseñar a “aprender-haciendo” y a 

compartir conocimientos, poniendo como centro a productoras/res y su familia, con un enfoque sistémico. 

Los proyectos mencionados desarrollaron metodologías y herramientas muy útiles para identicar a los 

principales problemas de un establecimiento o empresa, para jar objetivos y ejecutar las decisiones de 

manejo, así como para lograr que productoras/es sean los protagonistas de su aprendizaje.

La investigación, extensión y asistencia técnica son claves para fomentar un proceso de transferencia y 

adopción de tecnología que genere impactos sustantivos en los sistemas ganaderos a corto, mediano y largo 

plazo. Tanto el enfoque de co-innovación como la investigación participativa y el manejo adaptativo implican 

un involucramiento real de productoras/es, sus organizaciones y de los técnicos extensionistas e 

investigadores en la transición hacia la intensicación propuesta. El método de trabajo grupal es fundamental 

en el aprendizaje de prácticas que conduzcan a la adopción del modelo de intensicación sostenible de la 

ganadería. Un punto importante en la transición hacia la intensicación propuesta es pasar del modelo donde 

el ganado es una “caja de ahorro”, a una situación en la que se optimiza el funcionamiento del sistema de 

producción, para lo cual se necesita monitorear en forma periódica y sistemática el estado del forraje y los 



animales, y tomar decisiones adaptativas frente a los cambios en el clima y/o mercados. 

En la medida en que se integren los diferentes conocimientos, con productoras/es, interesados será posible 

identicar las principales limitantes y elaborar planes de manejo con pautas de intensicación que combinen 

las mejores opciones según el contexto de clima, familia, infraestructura y mercados de cada predio. En este 

sentido, la MGCN sugiere que los proyectos a desarrollar con apoyo del MGAP tengan en cuenta la 

realización de planes de manejo adaptativo con pautas de intensicación sostenible. Dichos planes podrían 

ser implementados en módulos especializados en los que se aplican combinaciones especícas de opciones 

de intensicación para solucionar las principales vulnerabilidades del sistema de producción. En un contexto 

de grupos de productoras/es organizados se podrían elaborar planes adaptativos prediales, en donde se 

jan objetivos a nivel de sistemas de producción, se establecen reglas de decisión, se monitorean tomando 

los resultados y se planican nuevas metas. Con esto se construye un proceso de aprendizaje y se socializan 

los resultados, acelerando así la transición hacia sistemas intensicados y sostenibles.

Un aspecto clave a incluir en los planes de manejo adaptativo es el diseño de módulos complementarios de 

pasturas mejoradas para manejar en forma óptima la oferta y estructura de forraje del campo natural. De esta 

forma se potenciará la producción del campo natural, complementándolo en cantidad y calidad, y se logrará 

exibilidad y anticipación ante las crisis forrajeras. Esto plantea un avance, al dejar de considerar el uso de 

herramientas individuales de intensicación para pasar a crear módulos especializados dentro de los 

sistemas de producción que integren dichas opciones en estrategias para cumplir con una función especíca 

que ayude a mejorar la productividad primaria y secundaria, así como la resiliencia de todo el sistema. 

Ejemplos de estos módulos se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Módulos especializados dentro de los sistemas de producción para cumplir con las funciones 

que mejoran la productividad primaria y secundaria, y la resiliencia del sistema como un todo.
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Dentro de un contexto de intensicación acelerada, es necesario generar planes de manejo adaptativo que 

consideren a los módulos disponibles para adaptarse a los cambios rápidos y así disminuir la vulnerabilidad 

de los sistemas frente a las sequías, inviernos (guras 3 y 4), catástrofes sanitarias y cambios en los 

mercados, etc., promoviendo sinergias y reduciendo los impactos negativos. Para cumplir con este propósito 

de intensicación sostenible, es necesario disponer de políticas públicas que faciliten la formación de 

técnicos y la capacitación de productoras/es, y que nancien aspectos claves para la implementación de 

módulos (ejemplo asistencia técnica, subdivisiones, sombra, fuentes de agua y mejoramientos forrajeros). 

Especícamente, estos módulos apuntarán a disminuir las vulnerabilidades y a potenciar las 

complementariedades dentro del sistema en una variedad de escenarios. El foco de los módulos tendría que 

orientarse a aprovechar las complementariedades entre la nutrición del ganado y el manejo del campo 

natural, así como a potenciar las sinergias a nivel de sistema entre la incorporación de nutrientes, el uso de 

especies forrajeras cultivadas y la gestión del pasto en el campo natural.

Figura 3. 

Un ejemplo de manejo 

adaptativo para el 

verano con opciones 

sugeridas para predios 

que su altura de forraje 

promedio está en 

el rojo y amarillo 

de la regla.

Figura 4. 

Un ejemplo de manejo 

adaptativo para el 

verano con opciones 

sugeridas para predios 

que su altura de forraje 

promedio está en el 

verde de la regla. 
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RECOMENDACIONES

Para poner en práctica este nuevo enfoque de intensicación sostenible de la ganadería basada en campo 

natural se sugiere al MGAP apoyar o liderar:

I) El análisis cuantitativo del impacto de las opciones tecnológicas disponibles para implementar una 

estrategia de intensicación productiva sostenible, utilizando la modelación a nivel del sistema de producción 

en su conjunto. El trabajo de modelación permitirá seleccionar y jerarquizar a las opciones que optimizan la 

productividad primaria y secundaria en diferentes contextos socio-económicos, sistemas de producción, 

escenarios climáticos conservando los recursos naturales.

II) La construcción de las trayectorias de intensicación según los estados y transiciones de las comunidades 

vegetales del campo natural y el contexto climático para elaborar casos tipo que puedan ser referencia para 

predios en distintas situaciones. Para ello, la investigación y la extensión deberían establecer un sistema de 

información, que sea parte del “observatorio de la MGCN”, que esté basado en el monitoreo y 

autodiagnóstico predial, y que genere insumos para la construcción de estos casos tipo para ayudar a la toma 

de decisiones sobre intensicación sostenible a nivel del productor y a nivel de política pública.

III) La implementación de proyectos de manejo adaptativo para intensicar en forma sostenible a escala del 

sistema de producción, con participación de las organizaciones gremiales de productores en el diseño, 

ejecución y evaluación. Estos proyectos serán instrumentos de política pública para que las organizaciones y 

los grupos de productoras/es, funcionando en red y con apoyo nanciero y técnico especializado, 

implementen diferentes opciones tecnológicas adecuadas a cada situación, para alcanzar una mayor 

producción conservando el campo natural. Se espera que estos sistemas de producción ganaderos 

presenten mayor capacidad adaptativa frente a la variabilidad y al Cambio Climático.

En síntesis, disponemos de conocimiento y de una hoja de ruta para la implementación de un nuevo modelo 

de intensicación donde el centro es la familia productora optimizando el manejo sostenible del campo 

natural. Entendemos, que este camino permitirá incrementar la rentabilidad de los sistemas, así como 

mantener la provisión de servicios ecosistémicos, contribuirá a mejorar las condiciones de vida y a detener la 

desaparición de productoras/es ganaderos familiares, al tiempo que fortalece la imagen de marca Uruguay 

Natural en la producción ganadera. En función de ello, recomendamos que se diseñen políticas públicas que 

faciliten la infraestructura predial, el trabajo en redes, la generación de grupos de capacitación y asistencia 

técnica para facilitar la implementación del modelo recomendado. La MGCN se pone a la orden para discutir 

la propuesta, para colaborar en el diseño de la misma y para ayudar en la estrategia de implementación. 
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