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Introducción 

Durante las últimas décadas, el uso sustentable de los recursos naturales renovables 
y su aplicación a la producción agropecuaria, ha ganado un importante espacio en las 
agendas de investigación y extensión de los países desarrollados. En el ámbito 
latinoamericano, el paradigma de la sustentabilidad también ha sido adoptado por el discurso 
oficial de instituciones estatales y de asociaciones de productores. Sin embargo, las políticas 
destinadas a llevar la teoría a la práctica parecen mayormente circunscriptas al primer grupo 
de países, los que en general “importan” sustentabilidad a través de un asimétrico 
intercambio de recursos con el resto del mundo. 

 A fin de satisfacer la demanda mundial de alimentos proyectada a mediano y largo 
plazo, junto con la intensificación productiva en las áreas de mayor aptitud agrícola, una 
drástica expansión de la frontera agrícola parece inevitable. Circunstancias climáticas 
favorables pero probablemente transitorias, e innovaciones tecnológicas tales como la 
siembra directa y el uso de cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas, están 
posibilitando el cultivo sobre suelos que hasta el momento sólo soportaban sistemas 
forestales y pastoriles de menor rentabilidad. 

La frontera agrícola actualmente avanza a tasa acelerada sobre bosques, sabanas, 
arbustales, pastizales semi-naturales y pasturas cultivadas del paisaje latinoamericano. Si 
bien la velocidad de ese avance resulta alentadora para las economías de la región, esta 
parece superar la capacidad de planif icación de las oficinas gubernamentales, 
direccionándose hacia regiones y sistemas de dudosa sustentabilidad. En países con escasa 
posibilidad de aplicar estímulos a las buenas prácticas agrícolas y con deficitarias 
regulaciones sobre el uso de la tierra,  muchos agroecosistemas potencialmente capaces de 
funcionar en forma “sustentable” son, usual y paradójicamente, los menos perdurables.

A fin de contribuir al debate sobre la sustentabilidad de los ecosistemas pastoriles en 
el marco de esta XX Reunión del Grupo Campos, se ofrecen aquí algunas vías de análisis de 
la aparente contradicción entre la sustentabilidad y perdurabilidad de los agroecosistemas en 
general, y de los ecosistemas pastoriles en particular. Para ello se examinarán distintos 
conceptos y dimensiones de la sustentabilidad, así como sus controles y sus restricciones 
según sus fuentes de incertidumbre y sus escalas espaciales y temporales. Luego se 
considerará la modificación y sustitución de los ecosistemas pastoriles bajo un enfoque 
adaptativo, poniéndose en relieve la importancia de su heterogeneidad biofísica y de la 
diversidad socioeconómica para el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad de 
brindar productos y servicios ambientales. Finalmente, se discutirá la aplicabilidad de estos 
conceptos y enfoques para la interpretación de las transformaciones históricas y actuales de 
algunos sistemas pastoriles de la Pampa Deprimida.



Conceptos de sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad ha sido tan fructífero en generar distintas acepciones 
como elusivo a la hora de proporcionar criterios operativos. Aún no existe un criterio 
unificado sobre su significado, por lo que conviene considerar brevemente los principales 
puntos de vista sobre el mismo.

Conway (1987) introdujo el concepto de sustentabilidad de los agroecosistemas, 
como uno de los principales atributos que determinan su valor social,  definiéndolo como la 
estabilidad de la producción a largo plazo frente a disturbios o períodos de estrés 
importantes. Consistentemente, un incremento en sustentabilidad es visto como un 
mejoramiento en la capacidad productiva de un sistema sin deteriorar los recursos básicos 
de los cuales depende esa capacidad en el futuro. El concepto de Conway ofrece un criterio 
relativamente objetivo y básicamente dependiente de propiedades del agroecosistema local, 
por lo que se lo reconoce como “sustentabilidad biofísica” o “sustentabilidad dura”   En su 
sentido más amplio, el concepto de sustentabilidad integra criterios biofísicos  y  
socioeconómicos,  definiéndose como una propiedad de los sistemas de producción agrícola 
que en el largo plazo promueven la calidad ambiental y los recursos básicos de los que 
depende la agricultura, proveen las necesidades humanas básicas de alimentos y fibras, son 
económicamente viables y promueven la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad 
como un todo.

El carácter antropocéntrico del concepto de sustentabilidad, los compromisos que 
existen entre los distintos atributos que la soportan, y los distintos énfasis puestos sobre 
esos atributos, permiten evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas desde múltiples 
puntos de vista (Hansen 1996). Desde el punto de vista ideológico-filosófico, generalmente 
se considera como sustentables a aquellos sistemas de producción que expresan una serie 
de valores tales como el respeto por la diversidad y  por la naturaleza, la autosuficiencia, la 
descentralización administrativa y la equidad social. La sustentabilidad también es 
caracterizada de acuerdo al empleo de un conjunto de “prácticas de manejo sustentable” o 
de bajo impacto ambiental, entre las que normalmente se incluye el control biológico, la 
fertilización con abonos orgánicos, bajas cargas ganaderas, el control integrado de plagas y 
las labores conservacionistas del suelo. Finalmente,  un sistema de producción también es 
reconocido como sustentable según su habilidad para satisfacer diversos objetivos, como 
mantener un alto nivel de producción,  preservar y promover el capital natural, propiciar el 
bienestar de la familia del productor, y sostener la cultura rural.  

 Dentro de ciertos l ímites en la intensidad de los disturbios recibidos, la 
sustentabilidad biofísica de los sistemas de producción depende de distintos mecanismos de 
autorregulación, cuyo funcionamiento puede ser promovido a través del manejo de la 
estructura física, biológica y productiva. Las dos expresiones básicas de esos mecanismos 
de autorregulación - el mantenimiento de la estructura (resistencia) y la recuperación frente a
períodos de stress y disturbios excepcionales (resiliencia)  - han sido vinculadas 
positivamente  a la heterogeneidad espacial y a la diversidad biológica de los predios.  

La sustentabilidad en sentido amplio, no sólo depende del mantenimiento de la 
capacidad de autorregulación, sino de los mecanismos que contribuyen al ajuste del sistema 
frente a grandes disturbios o fluctuaciones del entorno económico e institucional, y que se 
expresan como la capacidad de autoorganización del subsistema socio-económico. Entre los 
principales condicionantes de la autoorganización de los sistemas de producción, suele 
considerarse el nivel de dependencia de los subsidios energéticos, la disponibilidad de 
información sobre el funcionamiento del sistema (formación de los operadores directos y 
administrativos, servicios de asesoramiento privados y estatales), el nivel de interacción 



entre productores locales (redes de diálogo, asociaciones cooperativas),  la diversificación 
productiva de los predios, y la intensidad de manejo. 

La incidencia del manejo sobre la sustentabilidad, se relaciona mejor con el nivel de 
uso de la información pertinente que con el uso de agroquímicos y combustibles fósiles. El 
manejo basado en información depende de conocimientos de valor predictivo sobre el 
funcionamiento del sistema, de un continuo monitoreo y capacidad de advertir señales sobre 
el estado del sistema,  identificar amenazas u oportunidades y reorientar las decisiones de 
manejo en forma acorde (retrocontrol), y un continuo aprendizaje basado en la experiencia  
(Folke y col. 1998).

Sustentabilidad, escala y jerarquías

Los distintos procesos que determinan el funcionamiento de los ecosistemas 
pastoriles o de otro tipo, ocurren a escalas de tiempo y espacio característicos, que definen 
sus probabilidades de interacción y sus relaciones jerárquicas. La escala espacial y temporal 
que caracteriza la dinámica poblacional de las especies forrajeras, en gran medida escapa a 
la escala de percepción que caracteriza al común de los productores, quienes usualmente 
manejan o interactúan con el sistema a través su manejo del ganado.  

Dentro de cualquier sistema jerárquico, la relativa inestabilidad de los niveles 
inferiores proporciona estabilidad a los niveles superiores. Como ejemplos para nuestros 
sistemas de interés, el frecuente recambio de las hojas por envejecimiento, defoliación o 
enfermedades explica, al menos en parte, la menor oscilación en disponibilidad de biomasa 
a nivel de población,  la dinámica de las hojas del conjunto de especies forrajeras explica 
una mucho menor oscilación de la oferta forrajera total, y ésta a su vez, soporta una biomasa 
animal relativamente más estable. Escalando aún más arriba, el desplazamiento de los 
herbívoros entre distintas comunidades vegetales de un mismo potrero, puede contribuir al 
mantenimiento de su composición florística, y la rotación entre ciclos de agricultura y 
ganadería soporta la integridad del suelo y la productividad a largo plazo a escala de predio. 

Así como el cambio a pequeña y mediana escala de tiempo y espacio es condición 
para la estabilidad de los niveles jerárquicos intermedios, la capacidad del sistema para 
mantener a largo plazo las propiedades emergentes de la interacción entre sus niveles 
jerárquicos superiores (sustentabilidad), difícilmente puede resultar de la estabilidad de esos 
niveles jerárquicos intermedios. Siguiendo con este razonamiento, la pretendida 
sustentabilidad a nivel de predio, parece atentar contra la sustentabilidad de niveles 
jerárquicos superiores. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la respuesta de un productor 
frente a una inundación excepcional consiste en canalizar su campo y enviar los excedentes 
de agua directamente a sus vecinos?

Los ecosistemas  pastoriles como sistemas adaptativos

Distintos autores han puesto en relieve la sustentabilidad de los sistemas pastoriles 
tradicionales y el fracaso de algunos sistemas orientados a su sustitución, para proponer una 
mayor atención sobre el  valor del conocimiento heurístico adquirido a través de 
generaciones (e.g. Taiton 1996). El estudio de las prácticas de manejo tradicionales capaces 
de aprovechar la heterogeneidad espacial y la diversidad biológica, parece particularmente 
aplicable al diseño de sistemas pastoriles para ambientes expuestos a una elevada 
incertidumbre en tiempo y espacio. 

En comparación con los sistemas pastoriles de ambientes semiáridos, aquellos que 
se desarrollan bajo condiciones hídricas menos rigurosas y más predecibles, muestran un 
menor riesgo de deterioro permanente de su capacidad productiva frente a fuertes disturbios. 



Los pastizales húmedos y semi-húmedos,  han estado tradicionalmente expuestos a 
mayores niveles de transformación estructural, llegando incluso al completo reemplazo de 
sus especies nativas por pasturas cultivadas permanentes o en rotación con cultivos 
anuales. La flexibilidad estructural de tales sistemas puede conferirles la capacidad de 
absorber  fuentes de incertidumbre originadas en  niveles de decisión  superiores, tales como 
oscilaciones en la relación insumo-producto y la difusión de innovaciones tecnológicas.

En suma, el mantenimiento de sistemas pastoriles tradicionales, o su reemplazo por 
distintos sistemas alternativos depende, en cierta medida, de su capacidad para internalizar 
distintas fuentes de incertidumbre sin provocar un deterioro permanente de su potencial para 
br indar bienes y servic ios (en adelante, adaptabilidad).  La adaptabi l idad de los 
agroecosistemas abarca, pero no se restringe, al concepto de sustentabilidad. Mientras que 
en ambientes controlados por fuertes restricciones climáticas y/o edáficas, la adaptabilidad 
del sistema depende fundamentalmente del mantenimiento de la integridad de su estructura 
físico-biológica a través de mecanismos capaces de conferir resistencia y/o resiliencia 
(autorregulación, sustentabilidad dura), en ambientes sujetos a mayores opciones 
tecnológicas y presiones del mercado, la adaptabilidad dependería mayormente de su 
flexibilidad estructural. 

La flexibilidad estructural de los ecosistemas pastoriles no sólo responde a aspectos 
biofísicos como la predictibilidad climática y la aptitud de los suelos, sino a su capacidad de 
autoorganización socioeconómica. Para evaluar estos aspectos de la adaptabilidad de los 
sistemas, cobra particular importancia contar con tipificaciones del perfil socioeconómico de 
los sistemas y su correlato con el uso del espacio y las prácticas de manejo (Natinzon y col. 
1998). En este contexto, merecen particular atención algunas teorías y modelos tales como 
el manejo adaptativo de recursos naturales (Walters y Holling 1990) y el comportamiento 
adaptativo de los productores (Petit 1981). Dixon y col. (2001) presentan un enfoque 
evolutivo del desarrollo de los sistemas de producción agropecuaria, donde describen una 
trayectoria ideal y linealmente orientada hacia el incremento de insumos y productos, pero 
reconocen una serie de factores que pueden incidir sobre los resultados del proceso. En ese 
esquema, la evolución de los sistemas de producción resulta mayormente impulsada por 
presiones del mercado, pero sus trayectorias individuales son afectadas por el tipo y 
condición de los recursos de base (capital natural), la estructura y organización de la familia 
o empresa, el acceso a la información, a la tecnología y a los mercados, e incluso por 
disturbios internos (e.g. enfermedades o accidentes en la familia) y externos (e.g. catástrofes 
naturales, ajustes macroeconómicos). 

En síntesis, mediante un análisis de distintos puntos de vista, componentes y 
mecanismos asociados al concepto de sustentabilidad, se ha intentado discriminar este 
concepto, de la perdurabilidad efectiva que muestran los distintos tipos de agroecosistemas. 
La comprensión de los compromisos que se verifican entre la estabilidad de los distintos 
niveles jerárquicos que integran los ecosistemas pastoriles, conduce a la valoración de sus 
mecanismos de sustentabilidad, pero también, de la importancia de su capacidad de ajuste o 
adaptabilidad, como soporte de la sustentabilidad a escalas superiores.  La perdurabilidad de 
los ecosistemas pastoriles como principal objetivo de largo plazo, puede implicar una pérdida 
de adaptabilidad de los sistemas de nivel jerárquico superior, y un riesgo para su 
sustentabilidad del conjunto. En este sentido, el manejo de ecosistemas pastoriles no puede 
abstraerse de su capacidad para contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de 
producción a nivel de predio y de eco-región. Dependiendo del tipo de incertidumbres 
impuestas por el ambiente, la eficiencia de esa contribución puede ser favorecida por 
prácticas tendientes al fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación o, 
alternativamente, al aprovechamiento de la flexibilidad estructural. Finalmente, los 
mecanismos de adaptabilidad de los sistemas de producción privilegiados por distintas 



trayectorias evolutivas, pueden resultar reflejados a través de distintos indicadores. Mientras 
la priorización de la integridad estructural y funcional no sólo es compatible sino dependiente 
de la biodiversidad y heterogeneidad física a pequeña escala espacial, la sustentabilidad de 
los predios y eco-regiones puede presentar correlatos con la diversidad de usos de la tierra a 
escala de paisaje.
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