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    RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Pastoreo de ganado de 

forma controlada en sitios 

aptos. 

 

 Incentivos económicos 

dirigidos a los productores 

agropecuarios. 

 

 Desarrollo de 

investigaciones científicas 

para identificar las áreas 

de pasturas de las 

especies autóctonas. 

 

 Impulsar el turismo rural o 

el avisaje de vida silvestre 

a fin de concientizar sobre 

las especies autóctonas de 

la Pampa deprimida. 

 
 
 

Desde hace más de 100 años que la principal actividad 

económica en la subregión de la Pampa Deprimida es 

la cría de ganado vacuno. Dichos animales fueron 

introducidos desde Europa en el siglo XVI, lo que fue 

provocando cambios paulatinos en la flora y fauna 

autóctonas. Estos cambios no se pusieron en 

discusión sino hasta fines del siglo pasado, a causa de 

la evidencia directa en la reducción de especies y 

deterioro de los suelos que afectan a la productividad. 

 

Si bien existen numerosos trabajos sobre esta 

problemática, con este trabajo se aspira a brindar un 

posible curso de acción para la elaboración de un 

modelo de coexistencia entre las especies autóctonas 

y la ganadería extensiva dentro de la región 

pampeana.  
 
 
 

Introducción 
 
Es curioso pensar que algo por lo que la Argentina es 

reconocido mundialmente, gracias a sus famosos cortes 

de carne, la cultura del asado y la imagen del gaucho 

pampeano, no es en realidad algo completamente 

originario, ya que los animales que hacen todo eso 

posible —vacas y caballos— no estaban presentes en la 

región hace 500 años, sino que fueron introducidos por 

colonos.  

A finales del siglo XIX, con la implementación del 

alambrado, los corrales y demás innovaciones 

tecnológicas, se los empezó a domesticar y a explotar de 

forma sistemática, ya que anteriormente dichos animales 

pastaban libremente en las praderas y se los cazaba 

para su venta o consumo.  Cruzando de oeste a este el 

centro de la provincia de Buenos Aires dentro de la 

extensa y fértil ecorregión pampeana, se extiende una 

subregión denominada Pampa Deprimida.



 

Dicha subregión se caracteriza por su relieve 

casi totalmente plano, con predominancia de 

suelos salinos e inundables lo que no los hace 

aptos para la agricultura. Más si, estos suelos 

son altamente aptos para el desarrollo de la 

ganadería, principalmente la cría de ganado 

vacuno de forma extensiva, para su posterior 

engorde a corral. Por lo cual, alrededor del 

80% de la superficie de esta subregión se 

encuentra manteniendo la cobertura de 

pastizales naturales o semi-naturales 

(Rodríguez y Jacobo, 2012). 

 

Contexto   
 

De aquí la importancia de implementar 

manejos y practicas sustentables compatibles 

con el cuidado de la biodiversidad, ya que 

esta subregión es la única superficie a gran 

escala en toda la región pampeana que no se 

encuentra bajo la explotación de uno o dos 

cultivos extensivos como soja, trigo o maíz, 

los cuales marginan y/o eliminan localmente 

las especies autóctonas homogeneizando el 

ecosistema.  

 

Entonces, la Pampa Deprimida mantiene una 

gran porción de su flora nativa y por ende de 

su fauna asociada, dentro de la cual existen 

varias especies en estado de amenaza a 

causa de las reducciones en sus poblaciones 

y perdida de hábitat (Bilenca et al., 2018).

 

Ante este escenario es que debemos 

preguntarnos ¿De qué manera puede coexistir la 

actividad ganadera tan importante tanto a nivel 

cultural como económico, con la conservación y 

el intento de aumentar las poblaciones de 

especies autóctonas tales como el venado de las 

pampas, otros mamíferos, aves, anfibios y 

vegetación? 

 

 

Hecho Clave  
 

A diferencia de las ecorregiones de bosques 

húmedos como los de la Patagonia Andina o 

bosques subtropicales como la Selva Paranaense 

en Misiones o las Yungas en el noroeste, los 

pastizales pampeanos se encuentran con un muy 

bajo grado de protección ambiental, quizás por ser 

la región que más aporta al sector económico 

primario en el país, o por no poseer paisajes 

escénicos y turísticos como los bosques de 

montaña.  

 

Sin embargo, esta región alberga una gran cantidad 

de especies de pastos, mamíferos, aves y anfibios 

nativos. Varias de estas especies no se encuentran 

en ninguna otra parte del planeta y son altamente 

importantes para el ecosistema de las pampas. 

 
 

 

Desafíos  

 

Es sabido que la introducción de animales o 

plantas exóticas en un ecosistema en equilibrio 

lleva al desequilibrio de este, siendo las 

especies autóctonas remplazadas por las 

exóticas, modificando no solo los factores 

bióticos sino también los abióticos como la 

fertilidad del suelo y el ciclo del agua en la 

región. Esto fue lo que sucedió y sucede en la 

región pampeana con la expansión de la 

agricultura y la ganadería. 
 
 

Hecho Clave  
 

Un ejemplo destacado de un animal autóctono y amenazado en esta región es el venado de las pampas 

(Ozotoceros bezoarticus) el cual su distribución geográfica ha disminuido notablemente en el último 

siglo a causa de la fragmentación de su hábitat por el aumento de la frontera agropecuaria. Este animal 

paso de encontrarse a lo largo y ancho de todo el centro, este y noreste de Argentina a estar restringido 

actualmente en pocas poblaciones en parches. Una población muy importante se encuentra en la 

Pampa Deprimida, bordeando la Bahía de Samborombon, con una cantidad estimada de 150 individuos 

(Perez Carusi en Bilenca et al., 2018). Muchos de ellos se encuentran en el Parque Nacional Campos 

del Tuyu, aunque también hay registros de varios venados que sobrepasan los alambrados y pasan a 

pastorear en los establecimientos ganaderos privados aledaños a dicho parque (Vila et al., 2008).



En su diario de viaje realizado por estas tierras 
en 1833, el naturalista y científico Charles 
Darwin ya señalaba que:  
 
Pocos lugares han sufrido cambios tan 
marcados, desde el año 1535, cuando los 
primeros colonizadores de la Pampa 
desembarcaron con 72 caballos y yeguas. Las 
incontables manadas de caballos, vacas y 
ovejas no sólo han alterado el aspecto general 
de la vegetación, sino que casi han hecho 
desaparecer al guanaco, al venado y al ñandú 
(Soriano et al., 1992). 
 
Las especies autóctonas necesitan de su 
hábitat natural para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, reproducción y 
refugio, este hábitat natural en la Pampa 
Deprimida consiste en diversidad de 
pastizales de alto y mediano porte y de 
humedales con contenido de agua todo el año, 
es decir necesitan de un ambiente muy 
heterogéneo. Algo que las practicas 
ganaderas convencionales no respetan, ya 
que el ganado pastorea continuamente estos 
pastizales evitando que se desarrollen y 
crezcan normalmente, generando ambientes 
más bien homogéneos de pastos cortos, 
justamente lo contrario a lo que se busca en 
conservación. 
 

Problemática 
 

Muchas instituciones no gubernamentales 

como Fundación Vida Silvestre (FVS) y Aves 

Argentinas (AA), o estatales como el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

y la Facultad de Agronomía de la UBA 

(FAUBA) se encuentran actualmente 

realizando proyectos y propuestas de manera 

de proteger la biodiversidad de la región sin 

afectar la producción de carne.  

 

Por ejemplo, se ha evidenciado que en áreas 

delimitadas donde se eliminó al ganado por lo 

menos durante seis meses al año, 

promoviendo un correcto crecimiento de los 

pastizales, permitió que se puedan observar 

individuos del venado de las pampas 

pastoreando estos lotes libres de ganado y 

con predominancia de pastos altos, ya que los 

mismos prefieren estar en zonas donde no 

hay vacas en las cercanías (Rodriguez et al, 

2016). 
 

 
La presencia de animales autóctonos en 

establecimientos ganaderos es un indicador de 

que las cosas se están haciendo bien dentro de 

ese campo. Con la simple y barata actividad de 

mover estratégicamente a las vacas para que 

existan sitios donde se pueda establecer la 

fauna nativa, en lugar de que las mismas 

pastoreen constantemente a lo largo de todo el 

territorio. 

 

Recomendaciones 
 

Las mencionadas instituciones han creado 

incentivos dirigidas a los propietarios, de 

manera que la conservación de especies en 

sus establecimientos los puede llevar a 

aumentar sus beneficios económicos. Por 

ejemplo: pudiendo vender su rodeo a un precio 

mayor, recibir subsidios o evitar pagar 

impuestos, mientras se certifique que ese 

establecimiento es amigable al medio 

ambiente. Incluso se puede desarrollar una 

actividad extra en el establecimiento: el turismo 

rural o el avisaje de vida silvestre para turistas 

amantes de la naturaleza pampeana. 

 
Una posible solución se podría encontrar en el 

pastoreo de ganado de forma controlada en 

sitios aptos del campo con pastizales o 

pasturas nutritivas para ellos, en momentos 

determinados del año, identificando espacios 

en donde la biodiversidad se pueda desarrollar 

libremente, sin que afecte el consumo de pasto 

por las vacas y por ende su producción de 

proteínas —carne y leche—. 

 

Al ser escaza la superficie protegida de la 

región, en tierras privadas, el mantenimiento de 

la vida silvestre deberá de la buena voluntad 

del productor ganadero, además de los 

beneficios económicos que se le puedan 

ofrecer.
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Este policy brief es producto de la investigación “La educación ambiental en la perspectiva internacional” de 

Estela Sur.   
 
Para más información sobre  este y otros proyectos, visite www.estelasur.org/investigaciones o contáctese con el equipo de 

investigación a través de estelasur2020@gmail.com 
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