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LAS IDEAS EN INNOVACIÓN 
PUEDEN SER: 
•ÚTILES 
•OPORTUNAS 
•PERTINENTES 

 
• Cuando encajan en el modelo de lo 

que se considera deseable: “rol 
subsidiario del estado”…”clusters”…  
 

• Paradigmas del desarrollo 



? 

Logro científico que genera un 
modelo lógico que orienta la 
investigación por un período  
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SUBDIVISION 
apotrerar 

SEED 
sembrar 

SUPERPHOSPHATE 
fertilizar 

STOCK  
carga 

Cerco 
eléctrico 

Siembra y 
fertilización aérea 



Paradigma para el pastizal 

•Clímax, situación de equilibrio 
entre vegetación y ambiente, al 
que se llega a través de una 
sucesión predecible y reversible 
de estados vegetacionales 
(Clements ,1936).   
 



 
¿”debe” existir un paisaje 
determinado? 

F.Clements 
H. Gleason 

climax 

disclimax 

subclimax 



En concordancia el “National Range 
Handbook” (USDA, 1976) establecía 
la Condición de la pradera en 
términos de la proporción presente 
de especies del clímax en:  
Excelente (más del 76%), Buena 
(51-75%), Regular (26-50%) y Mala 
(menos del 25 



Excelente (más del 76%); Buena (51-75%)  Regular 
(26-50%);  Mala (menos del 25%) 
 
National Range Handbook” (USDA, 1976) 
 
 







 

SAMPSON en un texto pionero (1923) menciona el 
pastoreo diferido y enfatiza técnicas de 
mejoramiento para su uso con ganado doméstico; 
 
 más tarde STODDART et al (1975) y HEADY Y 
CHILD (1994) avanzaron hacia conceptos de uso 
múltiple y funciones ecosistémicas, pero dentro 
del paradigma que busca una carga animal que 
permita el equilibrio a largo plazo con la tendencia 
sucesional y que atribuye el deterioro vegetacional 
al sobrepastoreo causado por cargas animales 
elevadas.  



 SAVORY (1989) generó polémica dando 
importancia al manejo de la frecuencia e 
intensidad del pastoreo dentro del llamado 
manejo holístico, que puede usar cargas 
animales muy elevadas para lograr cambios 
favorables en el sitio, que no 
necesariamente conducen a la vegetación 
clímax. 





• WESTOBY ET AL., (1989) propusieron la 
existencia de Estados Múltiples, o 
vegetaciones diferentes y estables que pueden 
darse en un mismo lugar como producto del 
azar.  Estos pueden cambiar, pero para que se 
produzca la Transición entre estados, debe ser 
superada una Barrera o resistencia natural del 
sistema al cambio, a través de una 
Perturbación, fenómeno externo que 
desencadena el proceso. 
 

• Australia (Friedel, 1990); EE.UU (Laycock, 
1991), Sudáfrica (Bosch y Booyseen, 1991); 
Nueva Zelanda (Gibson y Bosch, 1996) y 
Argentina (Baetti et al., 1993).   
 



Barreras entre transiciones y 
cambios de estado. 



• Clasificación de Eco-regiones y 
Determinación de Sitio y Condición, 
propuesto por GASTÓ ET AL., (1993), en que 
la Condición de la pradera se basa en una 
escala de cinco categorías del estado en que 
se encuentra el ecosistema-sitio respecto del 
Uso asignado (1, excelente; a 5, muy pobre) 
y el Estilo de la transformación. 
Complementariamente, la Tendencia, es la 
valoración en tres categorías (deteriorante, 
estable y mejorante) del cambio de estado 
del ecosistema-sitio respecto a una situación 
deseada. 



• PASTIZAL DESEABLE en relación a objetivos 
específicos y definido en términos de grupos 
funcionales más bien que de especies 
individuales (DPC:Desired Plant Community, 
Society for Range Management, The Task 
Group on Unity in Concepts and Terminology, 
1995).  

• Se incorpora así la noción de la 
transformación programada del ambiente a 
través del manejo para cumplir un objetivo 
productivo.   



•Por lo tanto, en la década de los 90 
se acepta que el pastizal ideal 
puede ser diferente al pastizal 
nativo si es que se han naturalizado 
especies exóticas deseables 
 

•¿A qué nos referimos, entonces, 
con “biodiversidad”? 
 



¿Cuál es el PD para el coironal? 
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Coirón alcanza su máximo. 
Murtilla deja de ser dominante. 

Aparecen los musgos dominando 
sobre la murtilla. 

Dicotiledones alcanzan su máximo. Musgos dominan 
sobre el coirón que sigue en descenso. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

CP=0,4 
 

Cp=0,5 Cp= 0,65 



 Valor Pastoral ( VP) y Carga Animal 
Potencial (CAP) 

I II III 
VP 8,32 10,20 13,67 
eo/Há/Año 0,4 0,5 0,65 



Cómo provocar y controlar el cambio 



 Respuestas de murtilla y coirón a la intensidad de pastoreo, 
calculadas con  Integrated System for Plan Dinamics ISPD 
 (Bosch, 1992). 
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Dif.  
kg/ha 
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(kg) 

 
1,1 

 
4,4   a 

 
4,8   a 

 
4,5   a 

 
2,0   a 
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3,3   a 

 
8,6   b 
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Primeras temporadas: Carga (borregas/ha); Diferencia de peso vivo 
por animal (Dif kg/a); por ha (Dif. kg/ha ); Largo de Mecha por 
animal (LM/a) y Producción de lana/ha (Lana/ha) después de cinco 
temporadas bajo tres presiones de pastoreo definidas por el 
residuo. 
 



Presión pastoreo
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Tres últimas temporadas:  Digestibilidad y Proteína 
en Cojín y Coirón en distintas presiones de   
pastoreo.                                   

BAJA MEDIA ALTA ALTA*FERT 

Ovinos ha-1 7 10 15 14 

0,7 0,9 2,2 1,7 

% Proteína cojín 10,00 10,02 11,32 9,62 

% Dig. cojín 58,82 63,36 64,02 66,42 

% Proteína coirón 3,04 2,80 3,90 -- 

% Dig. coirón 43,34 46,00 48,48 -- 

Kg  ms ha-1 161 330 276 263 



CONCLUSIONES 

• altas presiones de pastoreo primaveral por 
períodos de hasta 20 días puede generar una 
pradera dominada por  un césped de Poa pratensis 
con hierbas y un porcentaje de coirón de valor 
pastoral superior al coironal definido por el manejo 
continuo tradicional, pero de uso también 
primaveral. 

 

• La estabilización de la transición tiene un alto costo 
en producción animal. 



Monocultivos  
Contaminación 
Degradación de 
suelos y agua 
Dependencia del 
petróleo 
Modificaciones 
genéticas 



Permacultura 



Fue Pinheiro el fundador del Instituto André Voisin (IAV), en el año 1970 en la ciudad de 
Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil  
  
Es Pinheiro quien desde la súbita y temprana muerte del Dr. Voisin se  convirtiera en el 
más reconocido multiplicador, difusor, e instructor, entre otras cosas, de la tecnología 
PRV, no solo en Brasil sino en el mundo entero. 
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