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Introducción 

Los pastizales son ecosistemas multifuncionales, producen una gran variedad de bienes y 

servicios de utilidad para la humanidad. Es un hecho ampliamente reconocido que los 

pastizales sustentan una producción pecuaria de alta calidad, principalmente de rumiantes. 

Si se da a los pastos prioridad como principal alimentación para el ganado, los pastizales 

ofrecen una opción a los piensos concentrados. Esto reduce la ineficacia en el uso de las 

tierras agrícolas e incrementa la disponibilidad directa de alimentos a base de cereales para 

consumo humano.  

Sin embargo, los pastizales también proporcionan una serie mucho más amplia de bienes y 

servicios de los ecosistemas que a menudo se pasan por alto. Además de mantener los 

valores culturales y el suministro de frutas y verduras, los pastizales ofrecen servicios de los 

ecosistemas que regulan, apoyar y sustentan el medio ambiente en que vivimos. Estos son: 

regulación del clima, almacenamiento de agua, ciclos de nutrientes, control de la erosión, 

polinización y biodiversidad. 

A pesar de sus múltiples funciones, el papel potencial de los pastizales para hacer frente a 

los desafíos ambientales y de la seguridad alimentaria a menudo se entienden y aprecian 

poco. En hipótesis de modelos demográficos para 2050, las proyecciones de la producción 

agrícola se han centrado casi exclusivamente en el sector de los cereales y los cultivos 

alimentarios (incluidos los cultivos intensivos para piensos). Por el contrario, no se tiene en 

cuenta la contribución de los pastizales, pastos permanentes, cultivos forrajeros y residuos 

de los cultivos (para sistemas integrados). Esto es especialmente sorprendente, dado que los 

prados y pastizales permanentes ascienden a 3,5 millones de hectáreas en todo el mundo, 

más del doble del total de la superficie agrícola. 

Hay una necesidad urgente de que se reconozca y añada valor a las múltiples funciones 

ecológicas de los pastizales antes de que amplias superficies de este recurso vital se 

degraden o se desvíen a uso agrícola. Por lo tanto, el objetivo general de esta conferencia 

electrónica es crear conciencia del potencial de gestión sostenible de los pastizales a fin de 

obtener resultados positivos para el medio ambiente, la población y la economía.  

Como primer paso, esta conferencia electrónica hará una indispensable evaluación del 

estado actual de los conocimientos reuniendo información científica dispersa sobre los 

pastizales, determinando las principales lagunas de datos y estableciendo prioridades para 

las futuras investigaciones. Al mismo tiempo, queremos iniciar un diálogo y el intercambio 

de mejores prácticas de gestión sostenible de pastizales entre los expertos, los especialistas 

y las partes interesadas de las diferentes regiones agroecológicas del mundo. En última 

instancia, imaginamos que este proceso puede llevar a la elaboración de directrices 

mundiales para la gestión sostenible de los pastizales. 

La conferencia electrónica 

Como colaboración a la conferencia, presentamos  un documento de debate de hipótesis de 

modelos sobre producción de alimentos basada en pastizales. El modelo mundial contempla 



una hipótesis de cambio completo hacia una producción pecuaria sin uso de concentrados
1
, 

en comparación con las previsiones actuales de referencia para 2050. Los resultados 

nacionales y mundiales pronostican repercusiones en la disponibilidad de alimentos y 

piensos, en la proporción de productos de origen animal en la alimentación humana y 

numerosos indicadores ambientales, como el balance de nutrientes, el uso de energía, el 

potencial de calentamiento global, degradación de la tierra, presión de la deforestación, 

toxicidad, sobreexplotación de los pastizales y pérdida de biodiversidad. En base a estos 

indicadores de sostenibilidad humana, ambiental y económica, el modelo apoya la viabilidad 

de un cambio hacia la producción pecuaria basada en los pastizales. Por otra parte, en 

algunas hipótesis de las repercusiones del cambio climático en los rendimientos previstos, la 

seguridad alimentaria sólo puede garantizarse si se reducen considerablemente los piensos 

concentrados.  

Si bien estos resultados iniciales presentan una imagen sobresaliente, para hacer una 

afirmación más definitiva es necesario mejorar algunos aspectos del modelo y someter a 

prueba nuestras hipótesis. Por lo tanto, uno de los efectos directos de la conferencia 

electrónica y ejercicio de evaluación será perfeccionar el modelo de producción de 

alimentos basada en los pastizales para 2050 incorporando conjuntos más completos de 

datos sobre los pastizales, cuando sea posible.  

Durante la primera semana, el debate se centrará en la contribución potencial de los 

pastizales a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La segunda semana se adoptará una 

perspectiva más amplia de la gestión sostenible de los pastizales dirigiendo la atención a las 

múltiples funciones ecológicas de los pastizales, que incluyen la prestación de servicios de 

los ecosistemas y valores no productivos, como la salud y el bienestar de los animales. La 

tercera semana se ocupará de los desafíos principales de la gestión de los pastizales, 

incluidas las amenazas que representan el cambio de uso de las tierras, la sobreexplotación, 

la desertificación y el cambio climático. La cuarta semana será para difundir y comentar 

mejores prácticas para la gestión de los pastizales, con el fin de esbozar un programa para la 

elaboración de directrices generales para la gestión de pastizales. 

Estructura 

La conferencia electrónica se celebrará del 2 al 30 de septiembre de 2013. Estará disponible 

con 10 días de antelación un breve documento que dará un marco común para los temas 

que se han de tratar, de la siguiente manera: 

• Semana 1: La contribución potencial de los pastizales a la seguridad alimentaria y la 

sostenibilidad 

• Semana 2: Múltiples funciones ecológicas de los pastizales 

• Semana 3: Desafíos para la gestión de los pastizales 

• Semana 4: Mejores prácticas de gestión de pastizales 

La conferencia será facilitada por Soren Moller (FAO) y se elaborarán y proporcionarán 

resúmenes semanales de los debates. La participación es abierta y gratuita. Los destinatarios 

son los científicos y especialistas en pastizales. 

                                                             
1
Donde se alimenta a los rumiantes totalmente en los pastizales y los monogástricos sólo con subproductos de 

la producción de alimentos. 


