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¿Qué es la agricultura regenerativa?
• Definición RAE de “regenerar”:

“Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo”.

• La agricultura regenerativa es un enfoque para la rehabilitación de los sistemas alimentarios y
agrícolas.

• Tiene por objetivo aumentar la calidad y biodiversidad en los suelos agrícolas, mientras se
producen alimentos nutritivos de manera rentable (Rodale, 1980).

“Al avanzar bajo la bandera de la sustentabilidad, en efecto, continuamos obstaculizándonos al no
aceptar un objetivo lo suficientemente desafiante. No estoy en contra de la palabra sustentable,

sino que prefiero [el término] agricultura regenerativa” (Rodale, 1983).
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• Cambio Climático (GEI)
Ganadería es responsable del
14 % de emisiones de GEI.

Cambio uso de la tierra, huella de
carbono del sistema productivo  y
emisiones animales rumiantes.

 Gran énfasis en disminuir las
emisiones y poco esfuerzo en  los
sumideros.

Escenario actual de la Agricultura

Emisión Gases Efecto Invernadero
por Sector Económico

Escenario actual de la Ganadería

• Movimiento vegano:
– Acusan de maltrato animal y de prácticas moralmente

inaceptables.
– Hay una causa y un mensaje ético.
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Escenario actual de la Ganadería
• Consumidores prefieren productos inocuos y de mayor calidad

nutricional.

– Información sobre: sistema de producción, su calidad nutricional,
trazabilidad, certificación, etc.

¿Qué promueve la GR?
Prácticas que contribuyan a:

1) Mejorar suelo (MO - fertilización biológica - evitar erosión y degradación).
2) Aumentar resiliencia de los ecosistemas al cambio climático (ciclo del agua).
3) Ampliar los servicios ecosistémicos (secuestro de C).
4) Aumentar la biodiversidad.
5) Reducir el uso de insumos.
6) Promover Bienestar Animal.
7) Promover un trato justo y equitativo para todos los actores involucrados.



4

Sistemas Ganaderos

Pablo Borrelli, 2019
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Intensificación vs servicios ecosistémicos

Síntesis de resultados de investigación sobre campo natural en el sur de Brasil
(Nabinger y Carvalho, 2009 y Carvalho et al, 2011 )
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Sistemas ganaderos

Herramienta:

Animales

“PASTOREO”

Imitando a la naturaleza, no contra la naturaleza.
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Imitando a la naturaleza, no contra la naturaleza.

Imitando a la naturaleza, no contra la naturaleza.
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Usando el ganado como herramienta.
Incorporando formas/criterios de pastoreo.

¿Cómo afecta el pastoreo a las plantas?
• Efecto de la intensidad de pastoreo sobre las raíces de las plantas

New Zealand Sheep Council’s 400 Plus: Improved Lamb Growth (2000 edition) Pág. 58

La cantidad de hojas removidas afecta la tasa de crecimiento (rebrote). La planta B
pierde menos hojas que la planta A, y por lo tanto, extrae menos energía desde los

órganos de reserva, pierde menos raíces y comienza a crecer más rápido.
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¿Cómo afecta el pastoreo a las plantas?

http://nwdistrict.ifas.ufl.edu/phag/2016/03/04/what-happened-to-your-pasture/

Efecto de la frecuencia de corte en las raíces (periodo de rezago).

Cortes a 5 cm
Todas las semanas

Cortes a 5 cm
Cada 2 semanas

Cortes a 5 cm
Cada 4 semanas

Sobrepastoreo
• Se produce cuando las plantas

están expuestas al pastoreo
intensivo en forma constante o
sin períodos suficientes de
recuperación.

• Pradera sobrepastoreada es
aquella que crece a partir de las
reservas más que de la energía
solar.
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Los principios básicos son universales, pero su
aplicación a cada ambiente o zona agroecológica

en particular es específica.

Aplicación de pastoreo regenerativo en Aysén
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¿Por qué?

• Descripción de situación actual:

• Reducción en n° bovinos (-23,7 % 2007-2017)
• Reducción en n° ovinos (-30 % 1988-2018)

• Origen multicausal - clima - mercados - depredadores - alto
precio de insumos/bajo precio del producto - poca renovación de
capital humano - prácticas tradicionales en escenario distinto,
degradación de praderas, baja rentabilidad, etc.

Aplicación de pastoreo regenerativo en Aysén

¿Por qué? …. Descripción de situación actual:

Aplicación de pastoreo regenerativo en Aysén

Carga animal en estepa:
Actual: 0,08 UA/ha/año

Potencial: 0,16 UA/ha/año
(Hepp, 2014)
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Aplicación de pastoreo regenerativo en Aysén
¿Por qué? …. Descripción de situación actual:

Carga animal  en matorral:
Actual: 0,17 UA/ha/año

Potencial: 0,29 UA/ha/año
(Hepp, 2014)

Aplicación de pastoreo regenerativo en Aysén
¿Por qué? …. Descripción de situación actual:

Carga animal en praderas:
Actual: 0,42 UA/ha/año

Potencial: 0,79 UA/ha/año
(Hepp, 2014)
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Suplementación invernal de 120-150 + días
Costos de alimentación muy altos.

• Maquinaria  e insumos (fert – semillas – combustible – maquinaria) para producir forraje.

• Cosecha y almacenamiento.

• Transporte del forraje a sitios de alimentación.

• Manejo de bostas.

• Entre otros.

Foto: Ñirehuao (01/07/2020)Foto: Ñirehuao (01/07/2020)

Pastoreo diferido
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Foto: Fundo Panguilemu (12/07/2018)

Pastoreo diferido

kg MS
cosechada/ha

PC
(%)

EM
(Mcal/kg MS) VD (%)

3.000 24 2,75 85
5.000 14 2,55 77

Cuándo pastorear
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Foto: Fundo Panguilemu (12/07/2018)Foto: LAGO FRIO (01/07/2020)Foto: LAGO FRIO (01/07/2020)

Carga animal que permita
maximizar la rentabilidad

Manejos del Pastoreo que permitan:
• Mayor impacto animal (disturbio, concentración de orinas y bostas, incorporación

de mantillo).
• Menor selectividad.
• Mayor rezago.
• Sistema radicular desarrollado.
• Suelo biológicamente activo.
• Aumentar producción y rentabilidad.
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Indicadores Productivos

CASO ESTUDIO: Monitoreo predio bajo manejo holístico
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Superficie pastoreo (ha) 587 467 752 467 752 467

Unidades animales (UA) 316 354 386 324 410 290

Carga animal (UA/ha/año) 0,30 0,34 0,28 0,31 0,30 0,28

Requerimiento raciones invierno 68.425 51.776 50.410

Raciones cosechadas 51.200 56.807 40.030*

Conservación forraje (kg MS)= raciones 56.700 kg 4.536 96.000 kg 7.680 kg 168.000 kg 13.440

Conservación Grano 50.000 kg 6.364 10.000 kg 1.273

Compra forraje 15.500 kg 1.240

Total raciones conservadas 122.200 kg 12.140 96.000 kg 7.680 178.000 kg 14.713

Total raciones Inv. Pastoreo + conservación 63.340 64.487 54.743

Balance -7,4% -5.085 13,5% 5.031 8,6% 4.333
Peso promedio destete 231 kg 238 kg 253 kg

EOV Corto plazo (75 lugares obs.) s.f 40,1 53,6

Venta bruta $/ha 123.559 127.170 176.493

Importancia suplementación
de proteína a fines de invierno
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Indicadores de regeneración

• Cobertura completa de suelo con dominancia de
especies perennes.

• Aumento de la tasa de infiltración.
• Aumento de la biodiversidad.
• Aumento del C en el suelo.

Cambios en la composición botánica

4%

33%

29%
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2020
otros Gramíneas
Leguminosas Hojas anchas

3%

41%

20%

36%

2021

otros Gramíneas
Leguminosas Hojas anchas

N° especies:  17 (2020) y 18 (2021)

Especie 2020 2021
Holcus lanatus 17,4 22,2
Rumex acetosella 0,9 0,9
Fragaria chiloensis 6,7 8,1
Acaena pinnatifida 9,8 8,7
Taraxacum officinale 1,2 3,7
Leontodon saxatilis 4,7 4,7
Senecio vulgaris 1,5 1,2
Poa prantensis 3,8 7,3
Trifolium repens 29,2 20,3
Dactilys glomerata 10,2 9,9
Poa anua 0,7 0,7
Euphrasia sp 4,0 2,5
Cerastium holosteoides 2,0 1,7
Anemone multifida 0,4 0,9
Plantago lancelata 2,0 1,9
Festuca arundinaceae 0,5 0,8
Acaena sp 0,7 0,8
Lolium perenne 0,0 0,5
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Cambios en la Materia Orgánica

Potrero Profundidad
%MO

2020 2021 Diferencia

MLP1
0-10 17,0 20,3 + 3,3

10-20 8,9 9,5 + 0,6
20-30 4,8 4,9 + 0,1

MLP2
0-10 23,0 24,1 + 1,0

10-20 15,7 20,9 + 5,2
20-30 12,6 14,7 + 2,0

Conclusiones y desafíos
• Los desafíos de las próximas décadas  están dados por los estímulos

crecientes para producir alimentos más sanos, secuestrando C del aire,
en sistemas ganaderos más resilientes.

• La ganadería regenerativa permitiría resolver simultáneamente el
problema ambiental, económico y social de la producción ganadera.

• Es necesario conocer y ajustar su aplicación  condiciones locales (ajuste
de cargas, periodos de rezagos, conservación de forraje, rentabilidad).
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