Hacia una Ganadería Sustentable de Pastizal
Los pastizales argentinos, la cuna de nuestra cultura gauchesca, se destacan por ofrecer
importantes recursos naturales y auspiciar el desarrollo económico basado en la actividad
agropecuaria. No obstante, cuentan con uno de los niveles más bajos de protección ya
que, mientras a nivel mundial están protegidos en el 4,6% de su superficie, en la Argentina
el porcentaje de áreas protegidas de pastizal apenas supera el 1%. Por otra parte la fauna
silvestre muestra claramente el grado de deterioro de los pastizales, pues una de cada cinco
especies de aves pampeanas está amenazada y varias especies emblemáticas como el venado
de las pampas y el aguará guazú se encuentran al borde de la extinción.
El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación
en Argentina” co-ejecutado por Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre Argentina nace ante
el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos eficientes y rentables que, al mismo
tiempo, conserven la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan los pastizales
naturales. Como primer paso en el camino hacia la ganadería de pastizal plantea: el desarrollo
de modelos de manejo sustentable, su implementación en Sitios Piloto (Campos del río Aguapey,
prov. de Corrientes; Pastizales de la Bahía Samborombón, prov. de Buenos Aires; Pastizales de
Gualeguaychú, prov. de Entre Ríos; Sabanas de San Javier, prov. de Santa Fe), su divulgación y
la gestión de políticas públicas de desarrollo sustentable.
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El material que llega a sus manos contiene información clave para facilitar la puesta en marcha
de una ganadería sustentable de pastizal. Esperamos le sea de utilidad y agradecemos su
compromiso por producir y conservar nuestra naturaleza.
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En el marco de los proyecto “Amplificando el manejo sustentable de los sistemas ganaderos en los pastizales naturales de la
Pampa Deprimida”1 y “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en Argentina”2

APOYAN

FINANCIAN

PARTICIPA

Se trata de los Años VI y VII del proyecto “Análisis productivo y ecológico de campos ganaderos en el área de Bahía Samborombón, Argentina”. El mismo es ejecutado por la
Fundación Vida Silvestre Argentina y financiado por Pfizer Sanidad Animal y Fundación Pfizer con el apoyo de The Resource Foundation.

1

2
El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en Argentina” (Grasslands and Savannas of the Southern Cone of South
America: Initiatives for their Conservation GEF Project MSP Grant No.TF96757) es co-ejecutado por Aves Argentinas-AOP (AA) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) con
financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Cuenta con
el apoyo especial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales (APN) y participa de la iniciativa “Alianza del Pastizal”.
Su objetivo es impulsar la ganadería sustentable en pastizales promoviendo la integración de la conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria.
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campo que se suman a la idea de impulsar una ganadería sustentable en pastizales que promueva la integración de la conservación
de la naturaleza y la producción agropecuaria.
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Introducción
Argentina reúne excelentes condiciones para destacarse como
productor ganadero natural, por lo que el desarrollo de tecnologías
que compatibilicen la producción con la conservación del campo
natural debería ser una prioridad. Este objetivo es inalcanzable sin
antes resolver al menos dos problemas. Por un lado, necesitamos
disponer de una descripción de la heterogeneidad florística de los
pastizales naturales. Por otro lado, debemos conocer su producción
forrajera y la variación de ésta en el espacio y en el tiempo.
En este Manual describimos un sistema que permite abordar el
segundo problema, ya que estima la productividad forrajera con
el detalle con que más frecuentemente se toman decisiones de
manejo ganadero: a escala de potrero y con paso mensual. Por lo
tanto, el uso de este sistema permitiría mejorar sensiblemente
el seguimiento de la variación espacial y temporal de la oferta
forrajera y la planificación del uso del forraje. Aquí explicamos
cómo, a partir de datos provistos por un satélite, el sistema estima
la producción forrajera. Además, presentamos algunos ejemplos
del uso de esta información en sistemas ganaderos.
El sistema fue desarrollado a partir de investigaciones hechas
en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires junto a productores y asesores asociados a CREA. Este
desarrollo tecnológico, único en el país y singular en el mundo,
constituye un aporte al conocimiento de los recursos forrajeros
de nuestro país.
Este Manual tiene como objetivo central mejorar la capacidad de
quienes manejan recursos forrajeros para comprender y utilizar
un sistema de seguimiento satelital que estima la producción
forrajera.
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EL PROBLEMA
El sistema de
seguimiento satelital
fue desarrollado en
el ámbito de trabajo
del Laboratorio de
Análisis Regional y
Teledetección – IFEVA
de la Facultad de
Agromomía-UBA, bajo
la idea y dirección
de Martín Oesterheld
y José Paruelo. El
grupo de trabajo
está integrado por
investigadores,
estudiantes de
posgrado y técnicos,
quienes a través de
los años han aportado
al proyecto de
distintas maneras.

El sistema de
seguimiento forrajero
es prácticamente
único en el mundo.

[

L

a tasa de crecimiento del forraje (también llamada productividad forrajera, productividad primaria neta aérea o
PPNA) representa la tasa de creación de nueva biomasa vegetal
aérea por unidad de superficie y tiempo. Por lo tanto, la tasa de
crecimiento es una medida directa de la generación de alimento
para el ganado. A diferencia de la biomasa forrajera disponible,
o stock, la tasa de crecimiento es una medida de flujo.
Conocer la tasa de crecimiento del forraje es muy importante
en sistemas ganaderos con base pastoril. Saber cuánto forraje
produce a lo largo del año una pastura o campo natural es necesario para establecer más ajustadamente la carga animal y planificar y manejar los excesos y déficits de pasto. A pesar de esta
más o menos reconocida importancia de conocer la tasa de crecimiento del forraje, estimarla a campo mediante cosechas de
pasto demanda mucho esfuerzo. Entonces, se disponen de muy
pocas estimaciones, por ejemplo en unas pocas parcelas de una
estación experimental durante algunos años. Extrapolar estas
estimaciones a otros sitios puede ser adecuado para conocer
tasas de crecimiento promedio, pero probablemente resulte en
una estimación poco precisa para conocer la tasa de un recurso
forrajero en un potrero y fecha particulares.
Desde hace algunos años los datos aportados por los satélites
pueden ser traducidos a tasa de crecimiento. De esta manera,
se puede disponer de la tasa con un detalle en el espacio y en
el tiempo prácticamente imposible de alcanzar con cosechas de
pasto. Estos datos de tasa de crecimiento permiten, a distintas
escalas, desde el potrero hasta la región, analizar resultados productivos, confeccionar presupuestos forrajeros, tomar decisiones
de corto plazo sobre el aprovechamiento del forraje, evaluar el
impacto de variables ambientales y de manejo, etc. Este capítulo
presenta las bases y aplicaciones de un sistema de seguimiento
satelital del forraje diseñado con el foco puesto en este problema, el de la estimación de la tasa de crecimiento.

Vínculo a base de datos de tasa de crecimiento del forraje disponible
en Internet: http://larfile.agro.uba.ar/lab-sw/sw/gui/Inicial.page
SEGUIMIENTO SATELITAL DEL FORRAJE
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¿QUÉ ES EL SEGUIMIENTO SATELITAL DEL FORRAJE?

S

e trata de un sistema que, a partir de datos satelitales,
estima la tasa de crecimiento del forraje. El sistema brinda
información con el detalle con el que más frecuentemente se
toman decisiones de manejo ganadero en un establecimiento: en
tiempo real y por potrero. La información satelital es traducida
a tasa de crecimiento a partir de un croquis del establecimiento
o área de interés, tipo de pastura de cada potrero, información
meteorológica y coeficientes ecofisiológicos. La tasa de crecimiento
del forraje así estimada es dispuesta en un sitio en Internet que
permite hacer consultas en pantalla y tener un panorama actual
del estado del forraje de cada potrero y/o descargar la información
en planillas de cálculo para un análisis posterior (ver http://www.
agro.uba.ar/laboratorios/lart). El sitio permite el acceso tanto
a usuarios registrados que colaboran con el sistema y acceden a
información de los establecimientos de interés como también al
público general, como estudiantes, productores y profesionales,
que utiliza la información generada en cada región.

¿Cómo se implementa el sistema de
seguimiento satelital del forraje en un campo?

El seguimiento
satelital estima
tasa de crecimiento
o productividad
forrajera, una medida
de flujo (por ejemplo,
kg/ha mes), no mide
la disponibilidad de
forraje o stock
(kg/ha).

Caja 1

La implementación es muy sencilla y rápida. Se requiere un
croquis en papel del campo y/o un conjunto de puntos tomados
con un GPS de distintos sectores del campo que sirven como
referencia para ubicarlo en una imagen satelital Luego, con ayuda
de por ejemplo Google Earth, se hace el croquis digital del campo
identificando cada uno de los potreros y áreas no forrajeras que
puedan interferir en la medición (montes, caminos, lagunas). Por
último, se eligen la mayor cantidad de píxeles posibles dentro de
cada potrero (un píxel es la mínima área “observada” por el satélite,
ver Figura 2). Además, se necesita una planilla de usos o coberturas
de cada potrero, en lo posible desde el año 2000 al presente, que
debe ser actualizada al menos una vez por año. Una vez hecho
todo esto, que suele demorar no más de dos días de trabajo en una
computadora, las estimaciones de tasa de crecimiento comienzan a
estar disponibles en Internet y para los últimos 10 años.
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¿Cuál es el recurso forrajero más caro?

Caja 2

Contar con la tasa de crecimiento permite comparar
a los recursos forrajeros en términos del costo por kilo
de alimento (no se considera la calidad). Por un lado, y
esto está habitualmente disponible en cualquier empresa
agropecuaria, se necesita conocer cuánto dinero se gastó
en cada recurso (labores, semilla, fertilizantes, etc.). Por
otro lado, ahora se puede saber con razonable precisión
cuántos kilos de forraje se produjeron. Entonces, el
cociente entre el dinero gastado y los kilos producidos
puede usarse para comparar recursos forrajeros.
La figura de abajo muestra los resultados de este cálculo
para recursos forrajeros del sudoeste bonaerense (tómese
como ejemplo, los precios pueden estar desactualizados).
El costo del kilo de forraje de verdeos resultó más
del doble que el de pasturas de lomas o de bajos,
independientemente de si los verdeos fueron implantados
con siembra directa (SD) o labranza convencional (LC) o
si fueron o no fertilizados con Nitrógeno (N). El costo del
kilo de grano duplicó al del recurso forrajero más caro.
Costo por kilo de alimento
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¿EN QUÉ SE BASA EL SEGUIMIENTO
SATELITAL DEL FORRAJE?

E

l seguimiento se basa en que la tasa de crecimiento en un
período (un mes, por ejemplo) está determinada por la cantidad de radiación solar absorbida por las plantas y la eficiencia
con que esa radiación absorbida es transformada en materia seca
aérea (Figura 1). Los datos que generan ciertos satélites permiten
estimar el porcentaje de radiación incidente que es absorbida por
la vegetación. Como la radiación incidente es fácil de estimar a
partir de información meteorológica, los satélites pueden brindar
una estimación confiable y sencilla de la radiación absorbida por
la vegetación y ese es el vínculo entre la tasa de crecimiento del
forraje y los satélites. La eficiencia con que la radiación absorbida es transformada en materia seca puede ser estimada a partir
de estimaciones independientes de la tasa de crecimiento y la
radiación absorbida o ser tomada de estimaciones de la bibliografía o a partir de modelos con base en variables ambientales.
El índice de vegetación normalizado (IVN, también conocido como
“índice verde”) es el más común entre los índices que se calculan
a partir de observaciones satelitales para el seguimiento del
forraje. Está directamente relacionado con la radiación absorbida
porque se basa en las propiedades de las plantas de absorber
intensamente la radiación visible (especialmente en la longitud de
onda del rojo), utilizada para la fotosíntesis, y de reflejar la mayor
parte de la radiación en la zona del infrarrojo cercano.

¿CÓMO FUNCIONA?

E

l seguimiento forrajero es un sistema que reúne en forma
digital los contornos y las subdivisiones internas (Figura 2)
de un conjunto de establecimientos ganaderos y áreas protegidas
que contribuyen con información y recursos económicos. Además,
dispone de información meteorológica, satelital, ecofisiológica y
del tipo de pastura de cada sitio. A partir de esta información,
una serie de cálculos internos estiman en tiempo real la tasa de
crecimiento para cada porción del terreno “observada” por el
satélite (un dato por cada píxel de 5,3 ha, que luego se prome-

Buenas Prácticas para una Ganadería Sustentable de Pastizal
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Los satélites no son
ni más ni menos
precisos que los
cortes de biomasa
en estimar la tasa
de crecimiento, solo
que la tecnología
satelital ofrece la
enorme ventaja
de proveer datos
diarios gratuitos,
tanto actuales como
de años pasados, de
todo el territorio.
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dia para todo el potrero), con detalle mensual y desde febrero
de 2000 a la actualidad. Como los datos satelitales permanecen
almacenados, se puede acceder hoy a períodos pasados y así
tener un registro de la tasa de crecimiento para cada sitio durante al menos los últimos diez años.

¿Cuál es el productor ganadero más eficiente
en usar el forraje?

Caja 3

Una forma de analizar los resultados productivos de
la campaña ganadera es sobre la base de la eficiencia
de transformación del forraje en carne. Habitualmente
solo se cuenta con el resultado de los kilos de carne
producidos por hectárea y año. Ahora se puede saber
también cuántos kilos de forraje se produjeron y entonces
estimar la eficiencia de uso del forraje. Esta eficiencia se
calcula como el cociente entre los kilos de carne y kilos de
forraje producidos. Respecto a comparar campos por su
producción de carne, la ventaja de compararlos por cómo
usan el forraje radica en que esta eficiencia de uso no está
afectada por el nivel de producción de pasto del campo.
La figura muestra que este indicador fue muy variable
para campos del grupo CREA Lamadrid en el ciclo de
producción 2004-2005.
Eficiencia para convertir pasto en carne en el ejercicio 2004-05
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Las estimaciones de la tasa de crecimiento del forraje se generan alrededor del día 15 de cada mes, luego de incorporar la
información meteorológica y satelital del mes inmediatamente
anterior. Los resultados se vuelcan en un sitio en Internet (ver
http://www.agro.uba.ar/laboratorios/lart) y se disponen para
los usuarios de dos maneras: A nivel de establecimiento y potrero
para los que contribuyen con el sistema (usuarios registrados) y
a nivel regional para cualquier usuario (acceso libre) (Figura 3).
También, las estimaciones pueden recibirse por correo electrónico en planillas de cálculo (Figura 4).

Los satélites
permiten medir la
tasa de crecimiento
del forraje con
los animales
consumiendo en el
potrero, no hace
falta sacar al ganado
ni usar jaulas.

¿DÓNDE Y PARA QUÉ SE USA?

E

l sistema de seguimiento satelital del forraje fue originalmente implementado en más de 100 establecimientos
agropecuarios de la región sudoeste de la provincia de Buenos
Aires y dado a conocer a la comunidad. Desde la implementación
del sistema en 2004, el número de interesados se incrementó
más o menos rápidamente y en 2010 se alcanzó una cobertura de
más de 500 establecimientos y 1,2 millones de hectáreas totales,
que incluye, con distinto grado de adopción y desarrollo, áreas
de la Pampa Deprimida (Foto 1), Pampa Austral (Foto 2) y Pampa
Interior de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia, Mesopotamia
(Foto 3), Puna, y varias regiones de Uruguay (Figura 5). La información es utilizada frecuentemente en empresas ganaderas por
productores y asesores profesionales.
Más recientemente, en el año 2008, la Fundación Vida Silvestre
Argentina implementó el sistema en el Parque Nacional Campos
del Tuyú y establecimientos vecinos. Por otro parte, el seguimiento
está siendo evaluado por investigadores en otras seis áreas
protegidas iberoamericanas: Parque Nacional Iguazú, Parque
Nacional el Palmar (Argentina), Cuenca del Arroyo Laureles y
Quebrada de los Cuervos (Uruguay), Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar, Parque Nacional y Natural de Doñana (España).

[

¿Ajustan bien las
estimaciones del
satélite respecto a las
obtenidas con cortes y
cosechas de pasto en
parcelas? Sí, el grado
de ajuste es muy
bueno. Por ejemplo,
tanto en pasturas
de loma como de
bajos del sudoeste
bonaerense se midió
la tasa de crecimiento
con jaulas (Foto 4)
y en el mismo sitio y
momento se estimó la
tasa con el satélite.
Se obtuvieron valores
de R2 mayores a 0,7 y
errores de estimación
menores al 8%.

Vínculo a video en Youtube que explica como acceder y usar la
base de datos de tasa de crecimiento en Internet (palabras clave:
seguimiento forrajero LART FAUBA). http://www.youtube.com/
watch?v=8OBUwdqlmBo
Buenas Prácticas para una Ganadería Sustentable de Pastizal
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Caja 4

¡Por fin se cuenta con el presupuesto forrajero!
Una decisión clave en los establecimientos ganaderos es la
determinación de la carga animal. Para ello, entre otras cosas
puede ser de utilidad contar con un presupuesto forrajero
ajustado a cada campo. Ahora, ese presupuesto es posible
gracias a la posibilidad de estimar la tasa de crecimiento
de cada potrero. La figura muestra durante cuatro años los
kilos totales de forraje producidos cada mes en un campo
del sudoeste bonaerense (los kilos de maíz están llevados a
kilos de forraje) y los kilos de forraje consumidos por los
animales para una carga determinada y un consumo teórico
esperado diario del 2 ó 3% del peso del animal vivo. La
mayor cantidad de forraje es aportado por las pasturas de
bajo y las pasturas nuevas. Existen excesos de oferta durante
la primavera y, para la carga dada, el consumo esperado del
3% del peso del animal vivo solo se puede satisfacer durante
los picos de primavera. En cambio, un consumo del 2% se
satisface prácticamente siempre. El análisis permite detectar
los momentos de exceso y déficit de forraje y conocer que,
para lograr un consumo del 3% del peso del animal vivo, es
necesario aumentar la oferta forrajera y/o disminuir la carga.
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¿Cómo determinar cuál es el potrero
más productivo?
Esta pregunta suele habitualmente responderse mediante
una medida indirecta, el consumo de los animales. El
potrero más productivo es aquel donde se consumieron
la mayor cantidad de raciones. Se dispone ahora de una
manera de comparar potreros sin necesidad de considerar
las raciones consumidas sino directamente estimando la tasa
de crecimiento mediante satélites. En la figura se muestra la
tasa de crecimiento anual promedio, entre 2000 y 2008, de 16
potreros de campo natural de un establecimiento ganadero
pampeano. Mientras que algunos potreros produjeron unos
3.000 kg/ha año, otros alcanzaron los 4.000 y uno de ellos
casi 5.000, resultando éste el más productivo.
Producción anual de forraje ( kg /ha)
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Para nuevos interesados, en la Caja 1 se explica qué se necesita y
cómo se hace para implementar el sistema. Dos videos en Internet
pueden ayudar en los primeros pasos para hacer consultas en
pantalla o análisis mediante una hoja de cálculo (http://www.
youtube.com/watch?v=8OBUwdqlmBo,
http://www.youtube.
com/watch?v=NBIgR5Qq00o; o en el sitio de Youtube buscar
por “seguimiento forrajero LART FAUBA”). A continuación se
enumeran algunas de las aplicaciones en empresas ganaderas y
áreas protegidas.
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Los datos de cortes
de biomasa, tanto los
ya realizados como
los proyectados,
podrían usarse para
mejorar este sistema
de seguimiento
satelital. Si Usted
quiere colaborar
en este sentido
comuníquese por
favor con el LART
(E-mail: lart@agro.uba.
ar; Teléfono: 0054-1145248000 int. 8139)

Aplicaciones del sistema en empresas ganaderas
Con un registro de tasa de crecimiento del forraje se puede:
- Analizar campañas ganaderas. Se incorpora la tasa de crecimiento, antes inexistente o muy indirecta, al análisis de los
resultados productivos de uno o más establecimientos ganaderos. Esto permite por ejemplo conocer cuál fue el costo
económico de cada recurso forrajero dentro de una empresa
(ver Caja 2) o comparar empresas en términos de su eficiencia
de uso del forraje en vez de hacerlo de acuerdo a su producción de carne (ver Caja 3).
- Realizar presupuestos y balances forrajeros. Se utiliza la tasa
de crecimiento promedio específica para cada uno de los potreros de un establecimiento durante los últimos años y se
compara con la requerida por una dada carga animal, ya sea
la actual o proyectada. Esto permite cuantificar el exceso y/o
déficit de forraje y saber cuándo ocurre, y ajustar la carga a
la oferta de forraje (ver Caja 4).
- Comparar potreros en términos de su tasa de crecimiento (ver
Caja 5).

Si el potrero es
“overo” la tasa
de crecimiento del
forraje medida con
el satélite resultará
de un promedio
entre las áreas de
alta y baja tasa de
crecimiento.

- Tomar más objetivamente decisiones de corto plazo sobre
ocupación de lotes. Se determina el tiempo de ocupación con
el ganado para un determinado consumo animal y tasa de crecimiento (ver Caja 6).
- Evaluar el impacto del manejo y las lluvias sobre la tasa
de crecimiento. Al contar con estimaciones en todos los
potreros y varios años se puede comparar por ejemplo la tasa
de crecimiento bajo distintos sistemas de pastoreo, de un
potrero fertilizado respecto a otro sin fertilizar, de un año
seco respecto a un año húmedo, etc. (ver Caja 7).

[

Vínculo a video en Youtube que explica dos ejemplos de uso de los
datos de tasa de crecimiento en una planilla de cálculo (palabras
clave: seguimiento forrajero LART FAUBA). http://www.youtube.
com/watch?v=NBIgR5Qq00o

[

[

Dirección y teléfono de contacto para más información sobre el
sistema: lart@agro.uba.ar; 5411-4524-8000 interno 8139

[
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¿Cuántos novillos se le pueden asignar
a un potrero?

Caja 6

La planificación de la carga y del circuito de pastoreo
puede ser significativamente más precisa si se cuenta con
la tasa de crecimiento de cada potrero. En la tabla de
abajo se muestra un ejemplo en este sentido. A partir de
un consumo relativo al peso vivo y del peso promedio de
los animales de una tropa se puede calcular el consumo
de pasto por día y por animal. Como ahora es posible
disponer de una medida mensual de la tasa de crecimiento
del forraje del potrero de interés, se puede calcular
entonces de manera más precisa la cantidad de animales
que se podrían asignar a ese potrero.
Consumo relativo (% del peso vivo)

3

Peso promedio del novillo (kg)

250

Consumo esperado de pasto (kg/día animal)

7,5

Pasto producido por el potrero (kg/ha día)

23,6

Eficiencia de cosecha %

=250*0,03

80

Cantidad de novillos a asignar por hectárea

2,5

Superficie forrajera del potrero (ha)

42

Cantidad de novillos a asignar al potrero

106

=23,6*0,8/7,5

=42*2,5

Aplicaciones del sistema en áreas naturales protegidas
Las reservas y parques nacionales son generalmente áreas extensas, de alto valor intrínseco, con sitios de difícil acceso y que
poseen una vegetación heterogénea. Por lo tanto, habitualmente
es necesario observar y/o evaluar la mayor parte del territorio,
detectar tempranamente cambios y saber dónde están ocurriendo y disponer de medidas objetivas para tomar decisiones. Como
en el caso de los establecimientos ganaderos, estas necesidades son difíciles de cubrir solo con aproximaciones tradicionales
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como recorrer el campo, observar parcelas y/o realizar censos de
vegetación. De hecho, la mayor parte de las áreas protegidas del
mundo carece de planes de seguimiento con implicancias directas
en su gestión. Entonces, el sistema de seguimiento satelital de la

Años de alta y baja tasa de crecimiento
del forraje
La tasa de crecimiento puede variar mucho entre años,
por la lluvia, la temperatura y el manejo del pastoreo, entre
otros factores. Sin embargo, habitualmente no se cuenta
con mediciones de todo un establecimiento a lo largo
del tiempo y entonces se suele reducir el problema de la
variación entre años a conocer cuánto llovió. Con ayuda de
los satélites se puede ahora estimar la tasa de crecimiento de
todo un establecimiento en los últimos años y así analizar
más directamente cuánto varió esta tasa entre años. La
figura muestra, para un establecimiento con la mayoría de
sus potreros con campo natural, la variación de la tasa de
crecimiento de cada año respecto al promedio de todo el
período. La tasa de los años 2001, 2002 y 2005 fue similar al
promedio (“años normales”). La tasa del 2003 fue un 25%
mayor al promedio (“año de alta producción”) mientras que
la de 2008 fue casi un 30% menor al promedio (“año de baja
producción”), el resto de los años tuvo variaciones menores.
30
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tasa de crecimiento aparece como una herramienta promisoria
para utilizarlo en áreas protegidas, y permite:
- Caracterizar el funcionamiento de la vegetación en un contexto histórico. Al igual que en establecimientos ganaderos, la
existencia de registros de tasa de crecimiento durante varios
años permite comparar meses, estaciones o años particulares

Matriz para la toma de decisiones de manejo
de un área protegida

Caja 8

El sistema de seguimiento podría usarse para identificar
necesidades y prioridades en áreas protegidas y tomar
decisiones. En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, España,
se identificaron píxeles cubiertos por matorral, un tipo de
vegetación muy común en la región. A partir del sistema de
seguimiento se calculó la radiación anual absorbida por el
matorral (un estimador de la tasa de crecimiento, ver Figura 1)
y su tendencia a lo largo de los últimos años. Luego, cada píxel
se asignó a alguna de las nueve categorías de la matriz de abajo,
se muestra el porcentaje de ellos en cada una. Para este ejemplo
se consideró que valores bajos de radiación absorbida indicaban
una baja cobertura de la vegetación por deterioro y, junto con la
tendencia temporal, señalaban el grado de prioridad. Entonces,
se asignó también a cada celda de la matriz un número y color.
Las zonas con prioridad baja (celdas en gris claro numeradas
del 1 al 3), o que no necesitaban restauración, representaron
el 30% de los píxeles analizados, mientras que los clasificados
de prioridad alta (gris oscuro, 7 al 9) incluyeron al 40%, y con
prioridad media (gris medio, 4 al 6) el 30%.
Radiación absorbida

Tendencia temporal de
la Radiación
absorbida

Positiva

Baja

Media

Alta

(0%)

(0%)

(5%)

5
7

Neutra

(40%)

Negativa

(0%)

9

2
4

(30%)

8

(0%)

1

3

(25%)

6

(0%)
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respecto a situaciones promedio y detectar si existen cambios
a lo largo del tiempo (ver Caja 8).
- Describir la heterogeneidad de la vegetación. Al cubrir todo el
territorio, el seguimiento satelital permite diferenciar áreas
de acuerdo a su tasa de crecimiento, por ejemplo las que
muestran las tasas más altas durante la primavera de aquellas
con los picos durante el verano.
- Evaluar la efectividad de la protección. Si se realiza el mismo
seguimiento en áreas similares fuera de los límites del parque
o la reserva, se puede cuantificar en qué medida la protección del área afecta la tasa de crecimiento (ver Caja 9).

¿Cuán efectiva es una reserva?
El sistema de seguimiento satelital permite evaluar en
términos de la tasa de crecimiento la efectividad de un área
protegida. En la zona del Parque Natural Cabo de GataNíjar, España, se comparó la radiación anual absorbida
promedio (un estimador de la tasa, ver Figura 1) por los
matorrales que crecen dentro y fuera del Parque. La Figura
muestra que los matorrales dentro del Parque absorben en
promedio más radiación a lo largo del año (tienen tasas de
crecimiento más altas) que los de áreas del contorno fuera
del parque (cada punto corresponde a un año). El análisis
permitió cuantificar la efectividad de la protección.
700
Radiación absorbida
(MJ m -2 año -1 )
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LECTURAS SUGERIDAS

S

e sugiere a continuación una lista de artículos que brindan
más detalles del sistema de seguimiento satelital. Algunos
de estos artículos pueden estar disponibles en Internet o ser
solicitados a lart@agro.uba.ar
Oesterheld, M., Gonzalo Grigera, F Pacin. 2005. Nuevos métodos de
evaluación de forrajes y de respuesta animal. Uso del Índice Verde
para estimar la producción forrajera. Cuaderno de Actualización
técnica AACREA Nº 68, Invernada 2, Capítulo 5. Páginas 40-43.
Piñeiro, G., M. Oesterheld, and J. M. Paruelo. 2006. Seasonal variation
in aboveground production and radiation use efficiency of temperate
rangelands estimated through remote sensing. Ecosystems 9:357373.
Grigera, G., M. Oesterheld, M. Durante, and F. Pacín. 2007. Evaluación
y seguimiento de la productividad forrajera. Revista Argentina de
Producción Animal 27:137-148.
Grigera, G., M. Oesterheld, and F. Pacín. 2007. Monitoring forage
production with MODIS data for farmers’ decision making. Agricultural
Systems 94:637-648.
Oyarzabal, M., C. Oyonarte, and A. Giorno. 2008. Propuesta de un sistema
de seguimiento y alerta para la gestión de espacios protegidos: el caso
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería, España). Ecosistemas
17:98-107.
Oyonarte, C., Alcaraz-Segura, D., Oyarzabal, M., Paruelo, J., Cabello,
J. Sistema de apoyo a la gestión de reservas de la biosfera basado
en el monitoreo de la productividad primaria: ensayo en Cabo de
Gata-Níjar (Almería-España). 2010. In Reservas de la Biosfera. Su
contribución a la provisión de servicios ecosistémicos. Experiencias
exitosas en Iberoamérica, Araya Rosas, P.; Clüsener-Godt, M., Eds.
UNESCO, Paris, pp. 119-140.
Oesterheld, M., Paruelo, J.M. y Oyarzabal, M. Estimación de la
productividad primaria neta aérea a partir de diferencias de biomasa
y de integración de la radiación absorbida. 2011. En: Bases Ecológicas
y Tecnológicas para el manejo de pastizales. Altesor, A.; Ayala, W. y
Paruelo, J.M., Eds. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
Montevideo, pp. 113-119.
Oyarzabal M. , Oesterheld M. y Grigera G. ¿Cómo estimar la eficiencia
en el uso de la radiación mediante sensores remotos y cosechas de
biomasa? 2011. En: Bases Ecológicas y Tecnológicas para el manejo
de pastizales. Altesor, A.; Ayala, W. y Paruelo, J.M., Eds. Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria, Montevideo, pp. 121-133.
Paruelo, J.M., Oyarzabal, M. y Oesterheld M. El Seguimiento de los recursos
forrajeros mediante sensores remotos: bases y aplicaciones. 2011. En:
Bases Ecológicas y Tecnológicas para el manejo de pastizales. Altesor,
A.; Ayala, W. y Paruelo, J.M., Eds. Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, Montevideo, pp. 135-145.
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FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS
Modelo de base del sistema de seguimiento:

=
Tasa de crecimiento
del forraje

X

Radiación
incidente

X

Fracción
absorbida

Eficiencia

Eficiencia

Figura 1: El modelo de base del sistema de seguimiento establece que la tasa de crecimiento del forraje está determinada por el producto entre tres
variables: la Radiación incidente o cantidad de radiación solar fotosintéticamente activa incidente, la Fracción absorbida de esa radiación y la Eficiencia
con que la radiación absorbida es transformada en materia seca aérea. Nótese que si la cobertura vegetal es incompleta no toda la radiación incidente
es interceptada por las plantas. La radiación solar puede medirse con una estación meteorológica en el sitio de interés o tomarse de registros climáticos
disponibles para localidades cercanas. La fracción absorbida puede estimarse con razonable precisión a partir de la teledetección y ese es el vínculo entre
la tasa de crecimiento y los satélites. Por último, la Eficiencia puede estimarse a partir de estimaciones independientes de la productividad forrajera y la
radiación absorbida o ser tomada de estimaciones de la literatura o a partir de modelos.
Figura 2: Croquis digital hecho sobre Google Earth
de un establecimiento ganadero (líneas negras). Los
rombos rojos en dos de los potreros delimitan las
áreas observadas por el sensor satelital (píxeles de
5.3 ha) seleccionadas para el seguimiento forrajero.
Nótese que solo se seleccionaron los píxeles que
quedaron incluidos dentro de los límites de cada
potrero y que en algunos potreros, por su tamaño y/o
forma, esta selección no fue posible.
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Figura 3: Página de inicio del
Sistema de seguimiento forrajero
disponible en Internet (ver http://
www.agro.uba.ar/laboratorios/
lart). A las estimaciones de tasa de
crecimiento se accede a través de
“Acceso libre” (tasa de cada recurso
forrajero por región, para público
general) o de “Usuarios registrados”
(a nivel de establecimiento y
potrero, para quienes contribuyen
con el sistema). En el sitio se
puede consultar también parte
del contenido de este manual
(Fundamentos, ¿Cómo funciona?,
Aplicaciones, etc.) y conocer la
nómina de instituciones que
hicieron posible este desarrollo.
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1
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6
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1
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6
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1
…
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6
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1
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0.54
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…
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0.48
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42.4
51.6
48.8
49.5
67.1
62.0
62.4
64.7
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63.8
71.3
65.5
67.3
67.2
67.6
68.9
…
61.3
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-1
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246.1
246.1
246.1
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246.1
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153.0
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123.2
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…
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104.3
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94.9
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87.9
80.7
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…
209.0
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356.6
463.7
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439.3
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329.5
279.5
245.5
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255.7
258.2
265.6
…
848.7
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790.5
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824.5

Figura 4: Ejemplo de la hoja de cálculo generada por el sistema de seguimiento forrajero que es obtenida del sitio en Internet o
recibida por e-mail. Las filas cubren el período marzo de 2000 al presente y las columnas detallan la fecha de medición, potrero,
recurso forrajero, número de píxeles, las mediciones del satélite y estación meteorológica (Figura 1), y la tasa de crecimiento calculada
por el sistema.
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Figura 5: Ubicación de establecimientos ganaderos argentinos y uruguayos (agrupados por región) en los que se
utilizó y/o utiliza el sistema de seguimiento satelital y para los que se cuenta con un registro de tasa de crecimiento
del forraje al que se puede acceder por Internet (ver Figura 3).

Foto 1: Pastizal en la Pampa Deprimida, Provincia de Buenos Aires.

Buenas Prácticas para una Ganadería Sustentable de Pastizal
Kit de extensión para las pampas y campos

28

Foto 2: Pastura de bajo dominada por Agropiro en el sudoeste bonaerense (Pampa Austral).

Foto 3: Pastizal cerca de Mercedes, Provincia de Corrientes.

Foto 4: Jaula de hierro de 1 m de lado usada en pasturas del sudoeste bonaerense para
evitar el pastoreo y hacer estimaciones de tasa de crecimiento del forraje mediante cortes
de biomasa. Algunas de estas estimaciones se usaron para calibrar los datos satelitales y
otras para tener una medida del error de estimar la tasa de crecimiento con los satélites.

SEGUIMIENTO SATELITAL DEL FORRAJE
BASES Y APLICACIONES

