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En el mes de Mayo una delegación 

del Plan Agropecuario – como inte-

grante fundador de la LifLod 

(www.liflod.com) - fue invitada a 

participar en una serie de activi-

dades que se desarrollarían en 

Francia.  En este artículo nos pro-

ponemos compartir con los lecto-

res algunos aspectos esenciales de 

esta actividad.

La multifuncionalidad de la ganadería y la diversidad 
de ganaderos
Hermes Morales Grosskopf1

Jean Francois Tourrand (CIRAD2/Green)
Ana Perugorría1

A través de la Liflod hemos partici-
pado desde hace varios años en  múl-
tiples iniciativas de organizaciones in-
ternacionales/globales relacionadas a 
la ganadería. En esta ocasión se  pre-
paraban presentaciones de la LifLod 
en Panamá y en Canadá en las se-
manas siguientes. Esto nos permitió 
interactuar con un par de decenas de 
expertos en ganadería relacionados a 
diversas disciplinas e instituciones de 
Asia, África, Europa, América y Oce-
anía. 

La propuesta tuvo dos componentes 
bien diferenciados aunque vinculados. 
La primera semana se desarrolló en la 
sede del CIRAD en Montpellier y con-
sistió en una serie de talleres sobre la 
multifuncionalidad de la ganadería y el 
ensayo y verificación de propuestas 
metodológicas novedosas, para abor-
darla teniendo en cuenta la diversidad 
de puntos de vista legítimos que de-
ben ser tenidos en cuenta. 

Durante la segunda semana visita-
mos in situ una serie de productores 
ganaderos siguiendo un cierto gra-
diente de “intensidad”, a los efectos 
de apreciar en el terreno las mani-

festaciones concretas de la multifun-
cionalidad que habíamos repasado la 
semana anterior, identificar aspectos 
comunes a cualquier situación gana-
dera, y las infinitas particularidades 
que las diferencian.

Inicialmente, compartimos con 
nuestros lectores un aspecto ane-
cdótico pero importante. En español, 
según nos indica el diccionario de la 
Real Academia Española, “ganadería” 
remite a una actividad humana realiza-
da con animales que pacen. No inclu-
ye a la producción de carnes blancas, 
ni a la crianza de caracoles, que sí son 
incluidas en las palabras tomadas por 
FAO como equivalentes en inglés y en 
francés, livestock production y éleva-
ge, respectivamente. Esto tiene algu-
na importancia, referida por ejemplo 
a la forma de traducir “The livestock 
long shadow” como “La larga sombra 
de la ganadería”, cuando debiera ser 
traducido como la “La larga sombra 
de la producción animal”. Teniendo 
en cuenta que un libro con este título 
responsabiliza a la producción animal 
de destruir el ambiente a gran ritmo, 
se debe recordar que un título u otro 
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no hacen referencia a lo mismo, so-
bre todo cuando el aumento de pro-
ducción y del consecuente impacto 
ambiental es mucho mayor en pollos 
y cerdos que en rumiantes, que ade-
más pueden ser producidos sin usar 
energía fósil. Estas disquisiciones 
pueden ser calificadas como burocrá-
ticas, sin embargo, cuando se trata de 
mantener una imagen favorable de la 
actividad ganadera, estas distinciones 
deberían mantenerse.

Entre las muchas formas de mejorar 
la situación de las personas vincula-
das a la ganadería pastoril, el desarro-
llo de un mercado de carbono – que 
podría ser fijado por la ganadería - ha 
sido propuesto con insistencia y se ha 
privilegiado persistentemente desde 
diversos ámbitos, desde hace unos 
20 años. El desarrollo y evolución de 
esta iniciativa permanecen inciertos, y 
crecientemente cuestionados. En par-
ticular en el marco de este seminario 
se propuso, discutió y complementó 
un abordaje de la ganadería pastoril 
-representada en el modelo- que am-
plía esta visión, en la figura 1.

En una visión global, y dicho de for-
ma muy sucinta, la ganadería sobre 
pastizales apoya el desarrollo local, 
permite mejorar y obtener servicios 
ecosistémicos, contribuye con la se-
guridad alimentaria y financiera de las 
familias, produce bienes y servicios 
y mejora la gobernabilidad de los te-
rritorios. En el taller se avanzó acerca 
de las interacciones entre estas fun-
ciones, pero fundamentalmente, se 
puso en evidencia que este tipo de 
modelo puede ser válido para los pas-
tores nómadas del Sahara, o para los 
ultra “eficientes” tamberos neozelan-
deses. Para las personas de 12 países 
diferentes presentes allí, el diagrama 
reflejaba razonablemente su realidad, 
lo que le da una generalidad inmensa, 
y nos alienta a recordar que la gana-
dería es mucho más que “emisión de 
gases de efecto invernadero”.

El análisis de este tipo de situacio-
nes con muchas perspectivas válidas, 
fue ensayado con la propuesta del 
“teatro foro”, de origen brasileño y hoy 
universalmente conocido, y con el uso 
de videos documentales cortos que 

disparen una reflexión y un intercam-
bio que puede ser fecundo. En la foto 
1 vemos a Cláudio Marques Ribeiro 
(Universidad de la Pampa, RGS Brasil), 
y a Mona Abdellazeh (Universidad de 
El Cairo, Egipcio) durante una de las 
representaciones.

En la gira visitando distintos siste-
mas de producción pudimos inter-
cambiar ideas con pastores en las 
montañas de los Cevennes (foto 2) 
cuyas prácticas no han cambiado en 
mucho tiempo y están en lo que se 
puede calificar el extremo de exten-
sividad. Su actividad se hace posible 
gracias a la voluntad de la población 
europea de mantener una cierta po-
blación en las montañas, que propor-
cionalmente es la actividad más subsi-
diada por su interés social, ambiental 
y cultural. A pesar de esto, el dueño 
de casa nos explicó que sus ingresos 

son muy magros, y que el atractivo es 
una forma de vida, más allá de tener 
una remuneración exigua. 

Un caso particular de producción 
“agroecológica”,  que combina una 
serie de conocimientos relativos 
al comportamiento animal, con un 
compromiso de mantenimiento de la 
diversidad genética animal y vegetal 
y de participación social. Un manejo 
particular de los cerdos, frutales dis-
persos en la explotación, el uso de 
variedades antiguas de trigo son parte 
de los aspectos observados. Los bovi-
nos son Salers. Otras actividades de 
transformación y comercio en la ex-
plotación, con un pequeño molino y la 
venta de panificados “exclusivos” en 
un comercio organizado localmente 
fue otro de los casos visitados.

La pasión por la actividad aparece 
como compartida por todos los visita-
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dos, incluyendo muy particularmente 
productores de leche con animales de 
altísima productividad. “El día que las 
vacas se van, nosotros no estamos”, 
nos decían, ilustrándonos acerca de un 
vínculo afectivo con los animales que 
caracterizan a los ganaderos en todo 
el mundo. Con vacas de 12000 lts/
lactancia, enfrentan tiempos de incer-
tidumbre en cuanto a lo económico. 
“Nos miramos a los ojos con nuestros 
vecinos y nos interrogamos acerca de 
nuestro futuro” nos dijeron en estos 
tiempos globalizados.

La turbulencia de ideas, organizacio-
nes,  mercados, familias y sentimien-
tos nos quedaron muy patentes. La vo-
luntad de enfrentar las dificultades con 
tesón energía y optimismo también 
está presente. Por un lado, ratificamos 
que la situación en Uruguay reproduce 
la diversidad presente por todos lados. 
Al mismo tiempo, la actividad ganade-
ra muestra una vitalidad a nivel global 
que refuerza nuestro optimismo. 

Foto 2
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