
 

Las Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) 

Con el apoyo de The J. M. Kaplan Fund, la Fundación Vida 
Silvestre Argentina (FVSA) lanzó en octubre de 2002 la 
coordinación de una iniciativa transfronteriza con el objetivo de 
identificar las Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) que aún se 
conservan en las pampas de Argentina, y en los campos de 
Uruguay y parte del estado de Rio Grande do Sul en Brasil. Dicha 
región, de una superficie cercana a los 700.000 km2, es también 
conocida con el nombre de "Pastizales del Río de la Plata", una de 
las regiones de pastizales templados más grandes del mundo. Las 
principales preguntas a responder por medio de este esfuerzo 
fueron cuántas áreas remanentes de pastizales naturales existían 
todavía, dónde estaban localizadas, y cuáles eran sus tamaños y 
condiciones presentes.  

De este modo la FVSA apuntó a volcar en un mapa las AVPs identificadas y a realizar un 
diagnóstico de los procesos que han estado operando en la región y que dieron lugar al panorama 
que observamos hoy. 

Agradecemos especialmente a todos los especialistas que gentil y desinteresadamente colaboraron 
y brindaron la información que hizo posible realizar este diagnóstico e inventario de las Áreas 
Valiosas de Pastizal. 
 
Para acceder a la versión digital del libro y del mapa "Identificación de Áreas Valiosas de 
Pastizal (AVPs) en las Pampas y Campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil", visite la 
sección “Publicaciones y Materiales”. 

 
 
¿Qué son las AVPs y cómo se identificaron? 
 
Un Área Valiosa de Pastizal (AVP) es "una superficie considerable de pastizales naturales en buen estado de 
conservación" que puede variar desde unas pocas hectáreas hasta áreas de gran tamaño según los valores que encierra 
el sitio. 

Entre los principales criterios adoptados para la selección de las AVPs se encuentran:  
- su biodiversidad, 
- el tamaño y elementos del paisaje contenidos en el área, 
- su estatus en cuanto al dominio y uso de la tierra, 
- las amenazas, 
- las oportunidades de conservación y 
- la relevancia cultural que ofrece el sitio.   
 
Para el relevamiento de las AVPs en los Pastizales del Río de la Plata, se optó por desarrollar una convocatoria a 
expertos por diversas vías: sitio web, entrevistas personales, listas de contactos y talleres. Como resultado participaron 
del proyecto 147 informantes calificados pertenecientes a 56 instituciones de Argentina, Brasil y Uruguay (unidades 
académicas, centros de investigación, ONGs, museos, etc.). 
 
Algunos resultados 
 
Se identificaron en total 68 AVPs. Las AVPs con límites definidos dentro de los Pastizales del Río de la Plata cubren en 
total una superficie mayor a las 3.570.000 hectáreas (un 4,7% de la región). Esta superficie es al menos unas 10 veces 
superior a la que cubren actualmente las áreas protegidas presentes en la región y más de la mitad se solapa total o 
parcialmente con alguna de éstas áreas. Asimismo, la mitad de las AVPs se encuentran bajo dominio privado. 
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Las especies vegetales exóticas y las actividades furtivas y de comercio ilegal constituyen 
las amenazas que con mayor frecuencia se presentan en las AVPs de la región, a la que 
acompañan, en orden de importancia, otras amenazas cuyos efectos se expresan sobre 
grandes extensiones, como la expansión de la frontera agrícola o la sustitución de 
pastizales naturales por plantaciones forestales.  
 
Una estrategia de conservación para los pastizales 
 
Líneas de acción en curso para la conservación de las AVPs: 
1) Creación de nuevas áreas protegidas de pastizal y consolidación de las ya existentes a 
partir de las AVPs identificadas. 
2) Desarrollo y promoción de prácticas de manejo de los pastizales naturales que apunten 
a lograr procesos productivos de mayor calidad incorporando objetivos de conservación. 
3) Desarrollo de planes de conservación para especies focales amenazadas, buscando 
conservar y fortalecer la identidad y representatividad de los ambientes de pastizales 
naturales.  
4) Intercambio de experiencias con expertos locales, regionales e internacionales. 
 

 
          


