
DESARROLLO DEL  
SECTOR CÁRNICO  
VACUNO DE BAJAS  
EMISIONES EN  
LA ARGENTINA

Reducir las emisiones de metano  
entérico mejorando de la seguridad  
alimentaria y los medios de vida





Publicado por

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

y

el Centro de Investigación sobre los Gases de Efecto Invernadero Agrícolas de Nueva Zelandia

Rome, 2019

DESARROLLO DEL  
SECTOR CÁRNICO  
VACUNO DE BAJAS  
EMISIONES EN  
LA ARGENTINA

Reducir las emisiones de metano  
entérico mejorando de la seguridad  
alimentaria y los medios de vida



Formato recomendado de referencia bibliográfica:
FAO y Centro de Investigación sobre los Gases de Efecto Invernadero Agrícolas de Nueva Zelandia. 2019.
Desarrollo del sector cárnico vacuno de bajas emisiones en la Argentina. Reducir las emisiones de metano entérico 
mejorando la seguridad alimentaria y los medios de vida. Rome. 41 págs.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados 
los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO)  o el Centro de Investigación sobre los Gases de Efecto 
Invernadero Agrícolas de Nueva Zelandia (NZAGRC, por sus siglas en inglés), juicio alguno sobre 
la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus 
autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o 
productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO o el NZAGRC los 
apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan 
necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO o el NZAGRC ni sus políticas.

ISBN 978-92-5-131383-1 (FAO)
© FAO, 2019

 

Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales  
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para 
fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso 
que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos 
o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe 
concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. 
Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia 
requerida: “La presente traducción no es obra de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud 
de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado”.

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se  
resolverá a través de mediación y arbitraje según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia,  
a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación vigentes 
serán el reglamento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules y todo arbitraje se llevará a cabo de manera conforme 
al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI).  

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de 
terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita 
autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor.  
El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que 
sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página 
web de la Organización (http://www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a 
publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente 
página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben 
remitirse a: copyright@fao.org.



iii

Agradecimientos iv

Resumen v

Capítulo 1
EL COMPROMISO NACIONAL CON EL DESARROLLO CON BAJAS EMISIONES  
DE CARBONO DEL SECTOR DE LA CARNE VACUNA 1

Capítulo 2
OBJETIVOS Y ENFOQUE 3

Capítulo 3
RESEÑA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN LA ARGENTINA 7
 
Capítulo 4
EMISIONES DEL SECTOR DE LA CARNE VACUNA Y SU INTENSIDAD 11
 
Capítulo 5
EXAMEN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 16 

Capítulo 6
PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A REDUCIR LAS EMISIONES  
DE METANO ENTÉRICO 23

Capítulo 7
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES PARA APLICAR MEDIDAS ÚTILES EN TODO CASO 27

Capítulo 8
MENSAJES CLAVE Y CONCLUSIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS 31

Índice



iv

Agradecimientos

El presente documento es fruto de la colaboración 

entre el Ministerio de Agroindustria de la Argenti-

na, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro de 

Investigación sobre los Gases de Efecto Invernadero 

Agrícolas de Nueva Zelandia (NZAGRC) y la Coalición 

Clima y Aire Limpio (CCAC).

El proyecto fue dirigido conjuntamente por un 

equipo básico nacional integrado por Horacio Gonda 

(Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires), Cristian Feldkamp (CREA), 

Gustavo Jaurena (Universidad de Buenos Aires), 

Jorge Martínez Ferrer (INTA - Estación Experimental 

Agropecuaria [EEA] Manfredi), José Ignacio Arroquy 

(CONICET e INTA - EEA Santiago del Estero) y 

Florencia García (CONICET y Universidad Nacional de 

Córdoba), en colaboración con la FAO y el NZAGRC.

El equipo central agradece las contribuciones 

recibidas de todas las partes interesadas nacion-

ales, entre ellas: Alejandra Verónica Casal (INTA 

- AER Maipú), Carlos Alberto Frasinelli (INTA - 

EEA San Luis), Carlos Roberto Kunst (INTA - EEA 

Santiago del Estero), Darío Carlos Castro (INTA 

- EEA Abra Pampa), Diego Bendersky (INTA - EEA 

Mercedes), Eduardo Jorge Ochner (INTA - EEA Abra 

Pampa), Fernando Ramón Nenning (INTA - EEA 

El Colorado), Guillermo Chiossone (INTA - EEA 

El Colorado), Héctor Eduardo Pérez (INTA - EEA 

Manfredi), Joaquín Dante Pueyo (INTA - EEA El 

Colorado), José Otondo (INTA - Chascomús), Juan 

Pablo Némoz (INTA - AER Azul), Lisandro Blanco 

(INTA - EEA La Rioja), Luis Horacio Luisoni (INTA - 

EEA Reconquista), Manuel Rodolfo Demaría (INTA 

- EEA San Luis), María Verónica Casado (INTA - AER 

Delta del Paraná), Mariana Quiroga Mendiola (INTA 

- Instituto De Investigación y Desarrollo Tecnológico 

para la Agricultura Familiar Región NOA), Mariano 

Andrés Cicchino (INTA - AER Chascomús), Miguel 

Taboada (INTA - Instituto de Suelos), Osvaldo 

Balbuena (INTA - EEA Colonia Benítez), Rafael 

Mario Pizzio (INTA - EEA Mercedes), Raúl Emiliano 

Quiroga (INTA - EEA Catamarca), Roxana Edith 

Ávila (INTA - EEA La Rioja), David Schomwandt 

(Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

[SIIA]), Diego Pons (INTA - EEA Manfredi), Gonzalo 

Mata (Organización de Investigación Científica e 

Industrial del Commonwealth de Australia [CSIRO]), 

José Norberto Volante (INTA - EEA Salta), Juan 

Guerschman (CSIRO - Australia), Martín Oesterheld 

(CONICET y Universidad de Buenos Aires), Nora 

Lucioni (SIIA), Gastón Urrets Zavalía (INTA - EEA 

Manfredi), Roberto Meyer Paz (Universidad Nacional 

de Córdoba).

El equipo del proyecto, integrado por Carolyn 

Opio (FAO), Henning Steinfeld (FAO), Pierre Gerber 

(FAO y Banco Mundial), Harinder Makkar (FAO), 

Harry Clark (Centro de Investigación sobre los Gases 

de Efecto Invernadero Agrícolas de Nueva Zelandia 

[NZAGRC]) y Victoria Hatton (NZAGRC) se ocupó de 

la ejecución general del proyecto y proporcionó ori-

entación y apoyo. Alessandra Falcucci (FAO), Mónica 

Rulli (FAO) y Juliana Lopes (FAO) contribuyeron en 

la modelización y el trabajo analítico.

Este informe ha sido redactado por Carolyn Opio 

(FAO), Harry Clark (NZAGRC), Pierre Gerber (FAO) y 

Henning Steinfeld (FAO).

Finalmente, agradecemos especialmente a la 

Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), el Gobierno 

de Nueva Zelandia y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura por su 

apoyo financiero.



v

Resumen

El presente estudio evalúa las posibilidades de mejo-

rar la productividad del sector de la carne vacuna 

y, a la vez, reducir la intensidad de las emisiones 

de metano entérico que genera en la Argentina. El 

objetivo general de este estudio es ayudar a dicho 

país a identificar estrategias de bajo costo para 

reducir las emisiones de CH4 entérico y, a la vez, 

contribuir al desarrollo social y económico del país 

a corto y largo plazo y aumentar su resiliencia al 

cambio climático.

Las ventajas de la transición a un sector de
la carne vacuna sostenible y con bajas 
emisiones
Al igual que muchas otras economías en transición, la 

Argentina se enfrenta al doble reto de promover el 

desarrollo y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El Gobierno argentino está aumentan-

do el número de políticas dirigidas a aumentar la 

productividad, mejorar la competitividad y promover 

la sostenibilidad ambiental del sector. En su plan es-

tratégico para 2020, el país ha fijado metas sobre el 

crecimiento del sector de la carne vacuna y planea 

aumentar la producción en un 46%.

La transición del sector hacia la sostenibilidad y 

las bajas emisiones puede beneficiar a la Argentina 

de diversas formas:

•	 La ganadería vacuna sigue siendo uno de los 

sectores económicos de mayor peso del país y 

una importante fuente de ingresos por exportac-

iones. El sector de la carne vacuna constituye un 

componente destacado de la economía, ya que 

representa el 22% del producto interno bruto 

del sector agropecuario y el 6% de la producción 

manufacturera total1. La producción de carne 

vacuna constituye un importante subsector: cuen-

ta con unos 200.000 productores y 52 millones de 

cabezas de ganado.

•	 Debido a su elevada dependencia de la agricultu-

ra, es probable que la economía de la Argentina 

resulte desproporcionadamente afectada por el 

cambio climático. La Argentina es famosa por 

su carne, procedente de reses alimentadas con 

pastos. Los productores de carne vacuna operan 

en un entorno de gran variabilidad climática, 

caracterizado por períodos de graves sequías o 

inundaciones; por tanto, el país tiene un gran 

interés en hacer frente al cambio climático. Los 

ganaderos argentinos ya están experimentando 

el cambio y la variabilidad del clima, y se prevé 

que las amenazas a la producción se multipliquen 

a corto y medio plazo. En los últimos años ha 

aumentado la intensidad y la frecuencia de los 

fenómenos climáticos y ecosistémicos extremos 

observados en la Argentina. Estos no solo reper-

cuten considerablemente en el sector y erosionan 

el capital natural con efectos a largo plazo, sino 

que también producen pérdidas económicas. En 

2008 y 2009, la grave sequía que tuvo lugar en las 

provincias septentrionales centrales del país causó 

la muerte de 700.000 cabezas de ganado y afectó 

a la producción de carne y leche. También tuvo 

como resultado una disminución del 70% en las 

exportaciones de carne vacuna y un descenso del 

15% en el consumo. Asimismo, el fenómeno de 

“El Niño” de 2016 redujo en un 25% la produc-

ción de leche2.

•	 Existen numerosas intervenciones “útiles en todo 

caso” (medidas económicamente rentables que 

pueden aplicarse independientemente de con-

sideraciones relativas al cambio climático) que 

pueden contribuir de manera sustancial a los 

ingresos de las explotaciones ganaderas y al 

desarrollo económico, y que incentivan a los pro-

ductores a adoptar tecnologías que aumentan la 

productividad.

1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2012. Agregados macroeconómicos (PIB).
2 Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). GAIN Report 2016. Disponible en: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20

Publications/Dairy%20and%20Products%20Semi-annual_Buenos%20Aires_Argentina_5-11-2016.pdf
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•	 Teniendo en cuenta la importancia de la ganad-

ería vacuna en los medios de vida rurales y su 

potencial para reducir la pobreza, se prevé que 

la aplicación de una estrategia de desarrollo del 

sector con bajas emisiones de carbono a través 

de la adopción de tecnologías que mejoren 

su desempeño aumentará considerablemente su 

rendimiento y reportará beneficios netos a corto 

y medio plazo superiores a los costos que supone 

su adopción. Hay indicios de que existen grandes 

diferencias de productividad, tanto en cada siste-

ma como entre ellos. Por ejemplo, en los sistemas 

de cría se detectaron diferencias claras de pro-

ductividad entre las tres zonas agroecológicas. 

La productividad (kilogramos de peso vivo por 

hectárea) es mayor en la zona templada: en pro-

medio, 113 kg de peso vivo por hectárea, con un 

amplio intervalo en torno a la media (desde 26 

kg hasta 253 kg de peso vivo por hectárea). Por 

otra parte, en la zona subtropical y en las zonas 

árida o semiárida los niveles de productividad 

son semejantes: un promedio de 21,9 kg y 22,3 

kg respectivamente, con un amplio intervalo en 

torno a la media (desde 10 kg hasta 115 kg lw/ha 

[peso vivo por hectárea]).

•	 Gracias al desarrollo con bajas emisiones del sec-

tor ganadero vacuno, la Argentina tendría más 

probabilidades de obtener ventajas estratégicas 

y competitivas, como la transferencia de recursos 

financieros a través del mercado del carbono, 

nuevos instrumentos financieros internacionales 

y un mayor acceso de sus productos con bajas 

emisiones de carbono a los mercados internacion-

ales existentes y emergentes. El país ya está par-

ticipando activamente en el mercado internacion-

al de carne vacuna y en la actualidad tiene acceso 

a las cuotas de exportación de carne vacuna de 

mayor calidad de la Unión Europea: la “cuota 

Hilton” y la “cuota 481”. Esta posición en el mer-

cado mundial se consolidó en el pasado debido a 

diversos factores, como su situación sanitaria y su 

sistema de trazabilidad. En el futuro, la reducción 

de la intensidad de las emisiones generadas por 

el ganado vacuno puede aportar una ventaja 

competitiva adicional al sector cárnico argentino.

Emisiones de los sistemas de producción de 
carne vacuna en la Argentina y su intensidad
La producción de ganado vacuno en la Argentina 

puede categorizarse de manera amplia en dos siste-

mas de producción: i) el sistema de cría; y ii) el siste-

ma de recría y engorde3. Las explotaciones ganaderas 

pueden especializarse en la cría de terneros, la termi-

nación (el engorde) o ambas.

El presente estudio concluyó que en 2014 el 

sector del ganado vacuno de la Argentina emitió 

169 millones de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (CO2 eq). El metano entérico representa 

alrededor del 62% de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero generadas por la producción 

de carne vacuna, es decir, 104,8 millones de tonela-

das de CO2 eq. Las emisiones asociadas a las deposi-

ciones de estiércol en las pasturas representan otros 

58,2 millones de toneladas de CO2 eq —el 34,5% del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero 

del sector—.

El sistema de cría es responsable del 85% del 

total de las emisiones de gases de efecto inverna-

dero asociadas a la producción de carne vacuna. La 

mayor parte de las emisiones (el 52%) proceden del 

ganado criado en la zona templada; la producción 

de carne mediante el sistema de cría en las zonas 

subtropical y árida o semiárida contribuye al 29% y 

el 19%, respectivamente. La recría y la terminación 

(el engorde) en confinamiento representan un 13% 

y un 2% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, respectivamente

La intensidad de las emisiones generadas por 

la producción de carne vacuna en la Argentina es, 

en promedio, de 23 kg CO2 eq por kg de peso vivo 

producido. Por lo que respecta a la intensidad de las 

emisiones según los sistemas, el sistema de cría, el 

sistema de recría y engorde y el sistema de engorde 

en confinamiento generan 36,1, 7,8 y 7,1 kg CO2 eq/

kg lw, respectivamente.

Asimismo, se determinó que la intensidad de las 

emisiones de un mismo sistema varía de una zona 

agroecológica a otra: en el caso de los sistemas de 

cría, las emisiones en las zonas templada, árida o 

semiárida y subtropical ascienden a 30 kg CO2 eq/kg 

lw, 39 kg CO2 eq/kg lw y 52 kg CO2 eq/kg lw, respec-

3 En la sección 3 se describen detalladamente los sistemas de producción de carne vacuna.
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tivamente. Durante las etapas de recría y engorde, 

las emisiones medias de gases de efecto invernadero 

por kg de peso vivo correspondientes a las zonas 

templada, árida o semiárida y subtropical son de 7,2 

kg CO2 eq/kg lw, 9,6 kg CO2 eq/kg lw y 7,1 kg CO2 eq/

kg lw, respectivamente.

Opciones para mejorar la productividad y 
la mitigación de las emisiones de metano 
entérico, por sistema
Una de las principales vías para reducir las emisiones 

de CH4 entérico por unidad de producto es la mejo-

ra de la productividad del ganado. Como parte de 

la mejora de la eficiencia de la producción, se dirige 

una mayor porción de la energía de la alimentación 

del animal hacia la creación de productos útiles, de 

modo que las emisiones de metano por unidad de 

producto disminuyen. La reducción del CH4 entérico 

por medio del aumento de la productividad puede 

tener valor monetario; varias actividades que reducen 

las emisiones de metano tienen un costo económico 

reducido o negativo si se consideran las ganancias ob-

tenidas gracias al aumento de la producción.

Las investigaciones llevadas a cabo tanto en la 

Argentina como en otros países ya han identificado 

varias tecnologías que, si se aplican de forma integral 

en todo el sector, permitirían una mejora rápida y 

considerable del desempeño técnico y la rentabilidad 

de la producción de carne vacuna, al tiempo que 

reducirían las emisiones de gases de efecto inverna-

dero y su intensidad. La mejora de las prácticas y las 

tecnologías —por ejemplo, una mejor gestión de las 

pasturas, la alimentación suplementaria estratégica, 

la sustitución por forrajes con alto contenido de fibra, 

el control de la salud los animales y la mejora genéti-

ca del ganado— puede aumentar la productividad y 

reducir la intensidad de las emisiones.

La presente evaluación analizó las intervenciones 

de los dos sistemas principales de producción de 

carne vacuna: el sistema de cría y el sistema de recría 

y engorde. Para seleccionar las intervenciones se 

emplearon los criterios siguientes:

•	  las intervenciones debían ser capaces de mejorar 

la productividad y a la vez reducir las emisiones de 

CH4 entérico por unidad de producto;

•	 las intervenciones debían ser viables a corto o 

medio plazo. La viabilidad fue determinada pre-

viamente por expertos del sector, y las interven-

ciones seleccionadas ya debían haberse aplicado 

en la Argentina o estar en uso al menos en las 

explotaciones ganaderas. 

Un equipo de expertos nacionales identificó las 

esferas clave en las que era necesario hacer frente a 

la baja productividad de los sistemas de producción 

de carne vacuna, a saber: i) la mejora de la calidad 

y la productividad de las pasturas y los pastizales 

nativos; ii) la alimentación y la suplementación 

estratégicas, a fin de hacer frente a las restricciones 

alimenticias estacionales; y iv) la mejora de la gestión 

de la vacada y las intervenciones relacionadas con la 

salud de los animales. En el marco de esta catego-

rización amplia, en el presente estudio se evaluaron 

8 intervenciones individuales y 6 «paquetes» de 

intervenciones.

Es posible lograr beneficios importantes: 
una reducción de la intensidad de las  
emisiones de entre el 19% y el 60% y un
aumento de la producción de carne vacuna 
de entre el 24% y el 70% 
La aplicación de las intervenciones individuales 

reduciría la intensidad de las emisiones de CH4 en-

térico entre un 3% y un 39% (kg CH4/kg lw), depen-

diendo de la intervención y del sistema de produc-

ción. Este potencial de reducción de las emisiones 

puede considerarse un cálculo conservador, ya que 

el análisis no tuvo en cuenta ningún cambio impor-

tante en la tecnología o los sistemas de producción, 

sino que se centró en reducir la falta de eficiencia 

de algunos productores en comparación con otros 

en el mismo sistema de producción. Todas las in-

tervenciones reportaron resultados positivos en 

términos de productividad y lograron un aumento 

de la producción de carne vacuna de entre el 2% y 

el 65%.

Podrían conseguirse importantes reducciones 

adicionales de las emisiones combinando la gestión 

de la vacada y la salud de los animales con estrate-

gias de gestión de la nutrición y la alimentación. El 

presente estudio estima un potencial de reducción 

de la intensidad de las emisiones de entre el 19% y 

el 60%, y un aumento de la producción (expresado 

en peso vivo) de entre el 24% y el 70% en com-

paración con la situación de referencia.
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Priorización de las intervenciones dirigidas a 
reducir las emisiones de metano entérico
El análisis pone de manifiesto que las tecnologías 

evaluadas no solo reportan beneficios en térmi-

nos de mitigación, sino que también permiten 

aumentar la producción y proporcionan elevados 

rendimientos a los ganaderos. Con miras a facilitar 

una indicación de las iniciativas viables, se llevó a 

cabo una jerarquización preliminar de las inter-

venciones por sistema de producción que identi-

ficó aquellas que presentaban un gran potencial 

de reducción de las emisiones, permitían un au-

mento de la producción y reportaban una elevada 

rentabilidad.

De las 8 intervenciones preseleccionadas y eval-

uadas por su potencial para reducir las emisiones 

de metano entérico, solo se priorizaron 4 (el uso 

de forrajes diferidos, el control de las enferme-

dades reproductivas, el apareamiento controlado 

y la suplementación de los novillos). Las demás 

se excluyeron debido a su escasa influencia en 

las emisiones de CH4 entérico (<10%). Se deter-

minó que, de las intervenciones priorizadas, dos 

de ellas (el uso de forrajes diferidos y el control 

de las enfermedades reproductivas) presentaban 

mayores posibilidades de reunir de forma equili-

brada los tres criterios —reducir las emisiones de 

metano, aumentar la productividad e incrementar 

la rentabilidad—.

 
Aprovechar el desarrollo con bajas emisiones 
para beneficiar al sector de la carne vacuna
Existen diversas intervenciones con potencial para 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 

del sector de la carne vacuna. Se trata de tecnologías 

que, o bien ya están bien establecidas, o bien los 

ganaderos están adoptando, lo que indica que no 

faltan tecnologías que aumenten la productividad. 

El hecho de que muchas de estas iniciativas aún no se 

apliquen a gran escala sugiere que existen obstáculos 

que impiden su puesta en práctica. Para fomentar su 

aplicación, es necesario comenzar con medidas que 

reporten beneficios económicos a los ganaderos y, a 

la vez, beneficios secundarios sociales y ambientales

La adopción de estrategias de desarrollo y crec-

imiento con bajas emisiones de carbono planteará 

enormes exigencias a los recursos, capacidades y 

aptitudes del país. Requerirá armonizar las deci-

siones de inversión y gasto con las fuentes de finan-

ciación, y la promoción del crecimiento a corto plazo 

con las decisiones estratégicas a largo plazo relativas 

al desarrollo del sector y las elecciones tecnológicas. 

Estas elecciones, a su vez, deberán ser acordes con 

las políticas de desarrollo más amplias, entre ellas las 

dirigidas a estimular la creación de empleo, forta-

lecer el aumento de la productividad y garantizar la 

seguridad alimentaria. Los encargados de la formu-

lación de políticas deberán sopesar detenidamente 

la adaptabilidad de las opciones tecnológicas cuya 

aplicación podrían ampliar. Dado que las tecnologías 

están muy determinadas por el lugar en que se 

apliquen, para que alcancen su máximo potencial de 

mitigación es importante elegirlas adecuadamente, 

en función de las condiciones ecológicas y socioec-

onómicas de los ganaderos. A tal fin, es necesario 

experimentar a escala local con objeto de adquirir 

experiencia sobre el terreno y conocer mejor la 

función de las políticas y de los nuevos mecanismos 

de inversión.
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CAPÍTULO 1

El compromiso nacional con el desarrollo con bajas 
emisiones de carbono del sector de la carne vacuna 
en la Argentina

Al igual que muchos otros países, en su compromiso 

determinado a nivel nacional (CDN; por sus siglas en 

inglés, NDC), la Argentina se ha comprometido clar-

amente a adoptar una agenda de crecimiento con 

bajas emisiones de carbono y, por tanto, a contribuir 

a la agenda mundial sobre el cambio climático. En su 

NDC, el país se compromete a que en 2030 las emi-

siones netas de CO2 eq no excedan los 483 millones 

de toneladas4. Se propone lograr este objetivo a 

través de una serie de medidas centradas en los sec-

tores de la agricultura, la silvicultura, la energía, el 

transporte y la industria.

La Argentina ha establecido los objetivos nacion-

ales que deben cumplir el sector agroalimentario y el 

sector agroindustrial5 para 2020. El plan fija las metas 

para el crecimiento del sector ganadero; para 2020, el 

Gobierno planea incrementar la producción de carne 

vacuna en un 46%. Este objetivo no podrá lograrse 

sin hacer frente a las causas de la baja productividad 

y al reto del cambio climático. El sector agropecuario 

(incluida la ganadería, la silvicultura y el uso de la 

tierra) es responsable de aproximadamente el 46% 

del total de las emisiones nacionales de gases de efec-

to invernadero6. El sector ganadero de la Argentina 

genera el 41% de las emisiones directas de metano y 

óxido nitroso de la agricultura.

La Argentina cuenta con una clara ventaja compar-

ativa a la hora de emprender una vía de crecimiento 

del sector de la carne vacuna con bajas emisiones 

de carbono, a través de la aplicación de políticas y 

programas que mejoren la productividad. Para hacer 

efectivo este potencial, es necesario identificar opor-

tunidades concretas de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero sin poner en riesgo los obje-

tivos de desarrollo sostenible.

La adopción de determinadas tecnologías y prác-

ticas brinda la oportunidad de intensificar la produc-

ción de forma sostenible y acorde con los objetivos en 

materia de seguridad alimentaria y desarrollo y con la 

necesidad de adaptarse al cambio climático y mitigar-

lo, lo que permite mejorar el desarrollo teniendo en 

cuenta las cuestiones ambientales, sociales y económi-

cas. Al mismo tiempo, es importante reconocer que 

la Argentina ya está sufriendo de forma notable 

los efectos del cambio climático y que es necesario 

adoptar soluciones que le permitan adaptarse a él y 

reducir su vulnerabilidad. Los ganaderos argentinos 

ya están experimentando el cambio y la variabilidad 

del clima, y se prevé que las amenazas a la producción 

se multipliquen a corto y medio plazo. En los últimos 

años ha aumentado la intensidad y la frecuencia de 

los fenómenos climáticos y ecosistémicos extremos 

observados en la Argentina. Estos no solo reper-

cuten considerablemente en diferentes sectores de la 

economía y erosionan el capital natural con efectos 

a largo plazo, sino que también producen pérdidas 

económicas. En 2008, la grave sequía que tuvo lugar 

en las provincias septentrionales centrales del país 

causó la muerte de 700.000 cabezas de ganado y 

afectó a la producción de carne y leche. Asimismo, el 

fenómeno de “El Niño” de 2016 redujo en un 25% la 

producción de leche.

Este informe presenta las conclusiones y recomen-

daciones de una evaluación inicial del sector de 

la carne vacuna de la Argentina. Forma parte de 

un proyecto dirigido por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y financiado por la 

Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), el Gobierno 

de Nueva Zelandia y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El enfoque principal de esta evaluación inicial es 

identificar y priorizar las intervenciones que reducen 

4   http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/NDC-Revisada-2016.pdf
5  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_000001-libro_pea_argentina_lider_agroalimentario.pdf6 CAIT/WRI database, 2012
6  Base de datos CAIT del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 2012.
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la intensidad de las emisiones de metano entérico 

generadas por los sistemas rumiantes y son acordes 

con otros objetivos de desarrollo. A tal fin, el presente 

informe examina la escala de las emisiones de metano 

entérico procedentes del sector de la carne vacuna 

e identifica intervenciones rentables que pueden 

reducir el metano. La finalidad de este análisis es pro-

porcionar información sobre los ámbitos en los que 

pueden lograrse reducciones y examinar de forma 

sistemática las oportunidades que existen para reducir 

las emisiones, con el objetivo de traducir el ahorro en 

emisiones en beneficios para los productores.
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El presente estudio tiene por objeto identificar y eva-

luar opciones de bajo costo que la Argentina pueda 

aplicar a corto y medio plazo para mejorar la pro-

ductividad de los sistemas de producción de carne 

vacuna, reducir las emisiones de metano entérico y 

promover el desarrollo económico.

A tal fin se dieron tres pasos metodológicos principa-

les (figura 2.1):

1) Establecimiento de la situación de referencia. 

Abarca la selección y la caracterización de los sis-

temas de producción, la estimación de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero y su intensi-

dad y la identificación de los principales factores 

que determinan la baja productividad y la inten-

sidad de las emisiones. 

2) Evaluación del potencial de mitigación. Iden-

tificación de las intervenciones específicas para 

cada sistema acordes con los objetivos de desarro-

llo de mejorar la productividad y a la vez reducir 

las emisiones de metano entérico, y evaluación de 

su potencial de mitigación.

3) Priorización de las intervenciones. La prioriza-

ción de las intervenciones se lleva a cabo a par-

tir de los resultados de las modelizaciones (de la 

reducción de la intensidad de las emisiones y de 

su repercusión en la productividad), así como del 

análisis costo-beneficio. Evalúa los efectos en la 

productividad y la rentabilidad potencial para los 

ganaderos que se obtendrían al adoptar las inter-

venciones seleccionadas.

Una de las principales esferas en las que se centra 

este trabajo son las intervenciones que reducen la 

intensidad de las emisiones y a la vez mantienen o 

aumentan la producción, de modo que sea posible 

simultáneamente mejorar la productividad y lograr 

los objetivos en materia de cambio climático (recua-

dro 1).

El análisis se centra en el sector del ganado vacu-

no, de importancia estratégica para la Argentina, 

según lo determinado de forma conjunta en consulta 

con los ministerios competentes, como el Ministerio 

de Agricultura, y los organismos nacionales conexos, 

CAPÍTULO 2

Objetivos y enfoque

• caracterizar los sistemas 
   de producción
• evaluar las emisiones y su 
  intensidad en la situación 
  de referencia
• identificar los sistemas 
  a los que se dirigirán 
  las intervenciones

• identificar las tecnologías
   o las prácticas de gestión que
   reducen el CH4 entérico
• evaluar el potencial de 
   mitigación de cada opción 
   individual
• crear paquetes de tecnologías
   y evaluar su repercusión

• mitigación de las emisiones
   de metano
• mejora de la producción
• rentabilidad de la inversión

PASO 3: PRIORIZACIÓNPASO 1: DEFINIR LA 
SITUACIÓN DE REFERENCIA

PASO 2: ANALIZAR EL 
POTENCIAL DE MITIGACIÓN

Figura 2.1: Marco del proceso de identificación y priorización de las intervenciones dirigidas a reducir las 
emisiones de metano entérico
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como el INTA, las instituciones académicas de inves-

tigación y las partes interesadas públicas y privadas. 

   El estudio lleva a cabo una modelización biofí-

sica y un análisis de la situación mediante el empleo 

del Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería 

Mundial (GLEAM), a fin de proporcionar una perspec-

tiva amplia de las oportunidades y de los objetivos 

factibles en términos de aumento de la productividad y 

reducción de la intensidad de las emisiones en el sector 

de la carne vacuna (recuadro 2).

En el análisis de la situación se utilizan los resul-

tados del análisis biofísico en combinación con la 

información obtenida de la bibliografía publicada, 

los estudios existentes y los conocimientos expertos 

sobre los posibles efectos de cada intervención en los 

índices de rendimiento de la vacada y la producción, 

con objeto de cuantificar el potencial de reducción 

de la intensidad de las emisiones.

La gama de opciones evaluadas (denominadas 

«intervenciones») fueron seleccionadas por expertos 

nacionales del sector en función de su potencial de 

reducción de la intensidad de las emisiones de metano, 

su repercusión en el rendimiento y su viabilidad en 

términos políticos, sociales, institucionales y otros pre-

rrequisitos. Las intervenciones identificadas se presentan 

tanto individualmente como en «paquetes», a fin de 

que las partes interesadas puedan evaluar el potencial 

de reducción y de mejora de la productividad de una 

determinada combinación de actividades de reducción. 

También les permite evaluarlo de forma flexible en el 

marco de las condiciones políticas, los recursos disponi-

bles y otras consideraciones. La figura 2.2 presenta los 

pasos dados para identificar las intervenciones y evaluar 

sus efectos en las emisiones de metano entérico y en la 

producción. 

De cara a la priorización de las intervenciones, la 

evaluación consideró tres aspectos: el potencial de 

reducción de las emisiones, las repercusiones en la pro-

ducción y las repercusiones en la rentabilidad para los 

ganaderos, es decir, la rentabilidad que estos obtienen 

por cada dólar invertido (véase la sección 6). Los efectos 

en las emisiones de metano entérico y en la producción 

se evaluaron mediante el modelo GLEAM, descrito en 

el recuadro 2. El análisis costo-beneficio de las interven-

ciones seleccionadas, que evalúa la rentabilidad para los 

ganaderos, se cuantificó usando el costo de los insumos 

y el costo de producción típicos de una explotación 

ganadera, según los cálculos de expertos locales, expre-

sados en forma de rentabilidad por dólar invertido. El 

propósito del análisis costo-beneficio es proporcionar 

orientación sobre las intervenciones más rentables para 

los ganaderos a fin de guiar las decisiones.

Recuadro 1: Emisiones absolutas versus intensidad de las emisiones

Los principales generadores de emisiones de metano en-

térico son los alimentos ingeridos y la fermentación de 

estos alimentos en el rumen. En general, las prácticas de 

gestión que aumentan la proporción de energía alimen-

taria destinada a producir leche o incrementar el peso 

en vez de a mantener al animal reducen la cantidad de 

metano emitido por unidad de producto animal (es decir, 

la intensidad de las emisiones). Si aumenta la producti-

vidad de cada animal y el productor mantiene un menor 

número de animales, se genera la misma cantidad de 

producto animal con menos emisiones de metano. Una 

producción más intensiva brinda flexibilidad para contro-

lar las emisiones y, en general, mejora la rentabilidad. No 

obstante, el aumento de la ingesta por animal siempre 

conducirá a un incremento del total de metano genera-

do por la explotación ganadera, a menos que se reduzca 

el número total de animales. En los países de ingresos 

bajos y medianos, el concepto de intensidad de las emi-

siones sigue siendo la vía de mitigación más atractiva, ya 

que permite potenciar las sinergias entre los objetivos 

en materia de seguridad alimentaria y de desarrollo y el 

objetivo de mitigación del cambio climático. La reduc-

ción de la intensidad de las emisiones permitirá que las 

emisiones absolutas se sitúen por debajo de lo habitual.
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Recuadro 2: Modelización de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los sistemas de 
producción de carne vacuna en la Argentina

El Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería 

Mundial (GLEAM; Gerber et al. 2013) es la principal he-

rramienta analítica utilizada en el presente estudio para 

evaluar las emisiones y su intensidad en la situación de 

referencia, así como el potencial de las intervenciones 

seleccionadas para reducir las emisiones.

El GLEAM es un modelo espacial de sistemas de pro-

ducción ganadera que representa las relaciones biofísi-

cas entre las poblaciones de ganado, la producción y la 

ingesta de alimentos (incluida la contribución relativa de 

los diversos tipos de piensos —forrajes, residuos de las 

cosechas y concentrados— a la dieta de los animales) 

según cada especie de ganado, país y sistema de produc-

ción. Los parámetros y datos del GLEAM sobre la produc-

ción se han obtenido a partir de un examen exhaustivo 

de la literatura y validado a través de la consulta con ex-

pertos durante varios proyectos y talleres conjuntos. Los 

datos de diversos estudios y regiones sobre las relaciones 

entre las emisiones de gases de efecto invernadero de 

los rumiantes y su producción también se han validado 

de forma cruzada; asimismo, los informes del GLEAM 

publicados se han sometido a una rigurosa revisión por 

pares (Opio et al. 2013; Gerber et al. 2013). El GLEAM 

funciona con un nivel de definición de 1 km2; el marco 

espacialmente explícito del modelo GLEAM permite la 

incorporación de heterogeneidad en las emisiones, la re-

ducción de emisiones y las respuestas de la producción.

El modelo se desarrolló más a fin de satisfacer las ne-

cesidades del presente estudio. En el GLEAM se refinó la 

información sobre los sistemas de producción de carne 

vacuna a fin de reflejar sus particularidades en la Argen-

tina, y se actualizó la base de datos de los parámetros de 

los sistemas de producción con información y datos más 

recientes y específicos sobre las poblaciones de animales, 

los parámetros de rendimiento, los sistemas de alimenta-

ción, el aprovechamiento del estiércol, etc., extraídos de 

las bases de datos nacionales.

El marco GLEAM se utiliza para caracterizar la pro-

ducción y las emisiones de gases de efecto invernadero 

de los sistemas de producción de carne vacuna en la si-

tuación de referencia. Las emisiones y su intensidad se 

expresan como emisiones de CO2 eq, sobre la base de 

factores de conversión del potencial de calentamiento 

atmosférico de 100 años (PCA 100), de conformidad 

con lo notificado por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su quinto 

informe de evaluación.

El potencial de reducción de cada práctica se calculó 

estimando los cambios con respecto a las emisiones de 

gases de efecto invernadero de referencia tras la aplica-

ción de las intervenciones específicas para cada sistema. 

Para poder especificar cada práctica de reducción en el 

GLEAM, fue necesario incorporar datos e información 

adicionales sobre los efectos relacionados con la aplica-

ción de las intervenciones. Estos datos se obtuvieron de 

diversas fuentes bibliográficas, bases de datos y conoci-

mientos expertos.

Los cálculos se efectúan dos veces, primero los corres-

pondientes a la situación de referencia y a continuación 

los relativos a la situación de mitigación. La reducción de 

la intensidad de las emisiones y los cambios en la produc-

tividad logrados pueden entonces compararse con los de 

la situación de referencia

 
Source: Fuente: GLEAM: http://www.fao.org/gleam/es/
Gerber P. J., Steinfeld H., Henderson B., Mottet A., Opio C., Dijkman
J., Falcucci A. y Tempio G. (2013). Tackling climate change through livestock:
a global assessment of emissions and mitigation opportunities; Opio C., Gerber 
P., Mottet A., Falcucci A., Tempio G., MacLeod M., Vellinga T., Henderson B. y 
Steinfeld H. (2013). Greenhouse gas emissions from ruminant supply chains – 
A global life cycle assessment, Roma.
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Figura 2.2: Proceso de evaluación de la capacidad de mitigación de las intervenciones

Consulta con 
expertos

fin de identificar
las intervenciones 

específicas para
cada sistema

Examen de
la bibliografía a 

fin de proporcionar
pruebas y datos
sobre los efectos

Listado de las tecnologías
y las prácticas

Listado de los parámetros
y los efectos cuantificados

Cuantificación de los efectos
de las intervenciones individuales
y los paquetes de intervenciones:

Potencial de reducción de la intensidad
de las emisiones (kg CO2 eq/kg lw)

y cambios en la productividad (kg lw)

Cuantificación de 
las repercusiones
en la reducción

de las emisiones

1.

2.

Evaluar los efectos
en las emisiones totales,

en su intensidad
y en la productividad

3.

Selección y diseño
de los paquetes de 

intervenciones 
y modelización
de los efectos

4.
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La Argentina es famosa por su carne, procedente de 

reses alimentadas con pastos. Tradicionalmente, la 

producción de carne vacuna en el país se ha basado 

en sistemas de bajos insumos combinados con pastu-

ras perennes y anuales, lo que permite alimentar a los 

animales durante todo el año. Con el tiempo, estos 

sistemas han evolucionado ajustándose a la economía, 

los cambios en el mercado y las presiones sobre los re-

cursos. La industria cárnica y ganadera representa una 

parte importante del sector agropecuario argentino; el 

sector de la carne vacuna genera el 22% del producto 

interno bruto del sector agropecuario y cuenta con casi 

52 millones de cabezas de ganado y más de 200.000 ex-

plotaciones ganaderas (Sistema Integrado de Gestión 

de Sanidad Animal [SIGSA] del Servicio Nacional de Sa-

nidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA], 2014). La 

gran mayoría de explotaciones ganaderas (88%) dispo-

nen de menos de 500 animales, pero estos solo repre-

sentan el 40% del inventario ganadero. El 53% del in-

ventario pertenece a solo el 12% de las explotaciones 

ganaderas, que cuentan entre 501 y 5.000 animales.

La producción de carne vacuna se lleva a cabo en 

una inmensa diversidad de situaciones con una amplia 

variedad de características económicas, productivas, 

sociodemográficas, geográficas y ambientales, como 

su tamaño de operación, las tecnologías y prácticas 

de producción empleadas, las condiciones climáticas, 

la composición del suelo y los factores ambientales 

específicos de cada lugar. La producción ganadera de 

la Argentina tiene lugar en regiones ecológicas muy 

diversas con enormes diferencias en cuanto al clima, 

los suelos y la vegetación. El país se divide en tres 

áreas climáticas: las zonas árida y semiárida, templada 

y subtropical7,8,  (recuadro 3). Estas tres zonas agro-

ecológicas se subdividen, a su vez, en cinco regiones: 

el noroeste argentino (NOA), el noreste argentino 

(NEA), la región semiárida, la región pampeana y la 

Patagonia.

Sistemas de producción de carne vacuna
La producción ganadera argentina tiene lugar práctica-

mente en todos los entornos climáticos del país. Esta di-

versidad determina los objetivos de producción, la elec-

ción de las razas, la densidad de cabezas de ganado y las 

prácticas y los estilos de gestión de las distintas regiones. 

Las figuras 3.1 a 3.3 representan los sistemas y fases de 

producción, así como los principales parámetros de pro-

ducción. Tradicionalmente, la producción de carne vacu-

na en el país se ha basado en sistemas de bajos insumos 

basados en la recría de animales a base de pasturas nati-

vas combinada con pasturas perennes y anuales, lo que 

permite alimentar a los animales durante todo el año. 

Con el tiempo, estos sistemas han evolucionado y han 

tenido que ajustarse a la economía, los cambios en el 

mercado y las presiones sobre los recursos.

La producción de carne vacuna en la Argentina puede 

dividirse en dos sistemas principales (sistema de cría y sis-

tema de crecimiento y engorde) con tres fases principales: 

la cría, la recría y el engorde en pasturas y la recría y el 

engorde principalmente con granos. Estas actividades se 

llevan a cabo en todas las zonas agroecológicas.

Sistemas de cría: En la Argentina, las actividades de 

cría suelen llevarse a cabo en praderas y pastizales de 

herbáceas nativas que permiten el pastoreo durante 

todo el año. La fertilización de las praderas y pastizales 

de herbáceas nativas no constituye una práctica habitual 

y, como resultado, no aportan una nutrición adecuada. 

Las razas más comunes son las británicas (Aberdeen 

Angus y Hereford) y los cruces (de razas británicas con 

Bos Indicus). Con respecto a la gestión de la vacada, 

los ganaderos por lo general apuntan a la producción 

de terneros de primavera, con una etapa de cría con-

centrada en 3 o 4 meses. Las vaquillonas y las vacas se 

reproducen mediante cubrición natural por un toro; la 

inseminación artificial es poco habitual. La subnutrición 

y las enfermedades reproductivas como la trichomo-

niasis, la camplylobacteriosis y la brucellosis están muy 

CAPÍTULO 3

Reseña de la producción de carne vacuna en la Argentina

7     Fernández O. A. y Busso C. A. 1999. «Arid and semi-arid rangelands: Two thirds of Argentina». En Case Studies of Rangeland Desertification, págs. 41-60. Arnalds O. y Archer, S., eds. 
Informe 200 del Instituto de Investigación Agrícola, Reykjavik, Islandia.

8   Rearte D. H. 2007. La producción de carne en Argentina. II. Programa Nacional de Carnes. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, Argentina.



DESARROLLO DEL SECTOR CÁRNICO VACUNO DE BAJAS EMISIONES EN LA ARGENTINA

8

Recuadro 3: Regiones geoclimáticas de producción

Por «zona templada» se entiende la región pampea-

na, que abarca la provincia de Buenos Aires, las regiones 

centromeridionales de la provincia de Entre Ríos y de la 

provincia de Santa Fe, la zona centroriental y meridional 

de la provincia de Córdoba y el noreste de la provincia 

de La Pampa. La región tiene un clima templado y las 

precipitaciones oscilan entre los 1.200 mm en el noreste 

y los 350 mm en el suroeste. Esta región cuenta, en pro-

medio, con el 52,4% de la cabaña nacional.

La zona subtropical abarca el noreste y el noroeste ar-

gentinos e incluye las provincias siguientes: el norte de 

Entre Ríos y Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y For-

mosa (NEA); y el noroeste de Córdoba, Jujuy, Misiones, 

Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Es-

tero (NOA).

El clima varía desde el subtropical hasta el templado, y 

las precipitaciones oscilan entre los 1.600 mm al año en 

Misiones (NEA) y los 200 mm en el oeste (Catamarca y La 

Rioja), y presenta registros intermedios en el centro del 

Chaco (aproximadamente 900 mm anuales).

Las zonas árida y semiárida comprenden las regiones 

semiárida y patagónica. Abarcan las provincias siguientes: 

San Juan, San Luis, Mendoza, centro y oeste de La Pam-

pa y sur de Buenos Aires (zona semiárida); y Neuquén, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (zona 

árida). La subregión septentrional presenta un clima sub-

tropical con precipitaciones que decrecen de este a oeste 

desde 500 mm hasta 100 mm anuales. En la subregión 

meridional, la Patagonia, el clima es templado-frío; las 

precipitaciones aumentan de este a oeste desde los 150 

mm hasta los 800 mm en la zona montañosa. Esta zona 

cuenta con alrededor del 10,2% de la cabaña nacional.

Zonas geoclimáticas de la Argentina y distribución de la cabaña vacuna por región

ZONA TEMPLADA: 
Región pampeana
Precipitaciones: 350-1.200 mm/año-1
Porcentaje de la cabaña nacional: 52,4%

ZONA ÁRIDA Y SEMIÁRIDA:
Zona semiárida y Patagonia
Precipitaciones: 100-800 mm/año-1
Porcentaje de la cabaña nacional: 10,2%

ZONA SUBTROPICAL:
Regiones NOA y NEA
Precipitaciones: 200-1.600 mm/año-1
Porcentaje de la cabaña nacional: 37,3%

NOA

NEA

PampeanaSemiárida

Patagonia
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3 MESES9 MESES

30 -35 160

TORO VACA TERNERO

ALIMENTADOS CON PASTO

SISTEMA DE CRÍA

ENGORDE A CORRAL

TERNERO
420630

Terneros
destetados

RECRÍA A PASTO Y TERMINACIÓN A CORRAL

308 380

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE TERMINACIÓN

KG/DIA
0,55

KG/DIA
0,8

RECRÍA Y TERMINACIÓN A PASTO

160

340160

KG/DIA
0,86

7 MESES

3 MESES9 MESES

255 380

KG/DIA
0,35

KG/DIA

1,25
160

7 MESES

REPOSICIÓN

DE ANIMALES

ALIMENTADOS CON PASTOS

ALIMENTADOS CON PASTOS

HASTA UN 30%
DE SUPLEMENTOS

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE TERMINACIÓN

Relación toros-vacas  0,035

Tasa de mortalidad de las terneras (%)  2

Tasa de mortalidad de los terneros (%) 2

Tasa de mortalidad de otros animales      2
aparte de los terneros

Tasa de reposición de hembras (%)  12

Tasa de fertilidad de las hembras adultas (%)  80

Tasa de destete de las hembras adultas (%)  65

Tasa de fertilidad de las hembras de reposición (%)        90

Tasa de destete en las hembras de reposición (%)           78

Edad al primer parto (años) 3

ARGENTINA

extendidas, lo que explica los prolongados intervalos 

entre partos (entre 15 y 18 meses) así como la baja tasa 

de preñez, de destete y de productividad (véanse las 

figuras 3.1 a 3.3). Dado que los terneros son el principal 

producto de los sistemas de cría, la eficiencia reproducti-

va constituye un factor determinante de su rentabilidad. 

Las tasas de preñez por lo general oscilan entre el 80% 

y el 90%, dependiendo de la gestión de la vacada y 

la disponibilidad de forraje, mientras que las tasas de 

destete varían entre el 50% y el 80%, dependiendo de 

la nutrición de la vaca y su estado de salud. Los terneros 

por lo general se destetan a los 7 meses, cuando pesan 

entre 150 y 175 kg. El principal producto de esta activi-

dad son los terneros, que a continuación se venden para 

su recría y engorde.

Sistemas de recría y engorde: Durante la recría para 

la producción de carne, los animales solo se alimentan 

de pastos o con pastos y alimentación suplementaria (en 

la mayoría de los casos con ensilaje de maíz o de sorgo), 

mientras que el engorde se lleva a cabo con pastos o 

con granos. En los últimos años, la terminación de los 

animales solo con pastos es cada vez menos habitual. 

El ganado terminado con pastos se alimenta de plantas 

herbáceas de alta calidad, entre las que suelen contarse 

leguminosas como la alfalfa, el loto y el trébol blanco y 

rojo. Aunque la mayor parte del ganado vacuno argenti-

no se alimenta de pastos, en los últimos años gran parte 

de las pasturas tradicionales del país se han reemplaza-

do gradualmente por tierras de cultivo (de maíz, soja y 

girasol). El aumento de la producción de soja ha ocasio-

nado el desplazamiento de las zonas tradicionales de 

producción ganadera, como la zona pampeana, a otras 

regiones del país, como el noreste. A fin de mantener la 

producción de carne vacuna en extensiones menores de 

tierras, en la actualidad numerosos ganaderos utilizan 

maíz y otros piensos para el engorde durante los 2 o 3 

meses previos a la faena.

En promedio, la producción en pasturas requiere 

entre 12 y 24 meses desde el destete hasta la faena. El 

período depende del peso del ternero tras el destete, 

el peso final deseado y el promedio de aumento diario 

de peso. En los sistemas basados exclusivamente en el 

pastoreo, el ciclo más rápido requiere 12 meses desde 

el destete hasta la faena y consigue unas ganancias 

de peso medias de entre 400 y 600 g al día. En la fase 

de recría, de 4 a 18 meses de duración, los terneros 

destetados aumentan entre 125 y 215 kg más de peso, 

dependiendo del tipo de recría. La alimentación en 

Figura 3.1: Ciclo de producción de carne vacuna en las zonas árida y semiárida de la Argentina
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30 -35 175

TERNERO

ALIMENTADOS CON PASTO

7 

8 MESES4 MESES

208 400

KG/DÍA
0,275

KG/DÍA
0,8

PASTOREO INTENSIVO CON SUPLEMENTOS 

175

RECRÍA A PASTO Y TERMINACIÓN A CORRAL

3 MESES7 MESES

300 420

KG/DÍA
0,6

KG/DÍA
1,25

175

PASTOREO INTENSIVO CON SUPLEMENTOS

3 MESES7 MESES

200 330

PASTURAS O PASTOS NATIVOS

PASTURAS O PASTOS NATIVOS

KG/DÍA
0,119

KG/DÍA
1,25

175

MACHOS

HEMBRAS

Terneros
destetados

MESES

REPOSICIÓN

DE ANIMALES

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE TERMINACIÓN

FASE DE CRECIMIENTO

FASE DE CRECIMIENTO

FASE DE TERMINACIÓN

FASE DE TERMINACIÓN

ALIMENTADOS
CON PASTOS

PASTURAS CON SUPLEMENTOS

ARGENTINA

SISTEMA DE CRÍA

TORO VACA TERNERO
630 420

Relación toros-vacas  0,035

Tasa de mortalidad de las terneras (%)  2

Tasa de mortalidad de los terneros (%) 2

Tasa de mortalidad de otros animales      2
aparte de los terneros

Tasa de reposición de hembras (%)  12

Tasa de fertilidad de las hembras adultas (%)  80

Tasa de destete de las hembras adultas (%)  65

Tasa de fertilidad de las hembras de reposición (%)        90

Tasa de destete en las hembras de reposición (%)           78

Edad al primer parto (años) 3

30 -35 175

TORO VACA TERNERO

ALIMENTADOS CON PASTO

SISTEMA DE CRÍA

FASE DE CRECIMIENTO

10  MESES 2 MESES

RECRÍA A PASTO Y TERMINACIÓN A CORRAL

275 350 275 350155

370 480

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE TERMINACIÓN

FASE DE TERMINACIÓN
EN PARCELAS DE ENGORDE

KG/DÍA
0,4

KG/DÍA
0,6

6 MESES

PASTOREO EXTENSIVO

155

TERNERO
400600

18 MESES

KG/DÍA
0,4

KG/DÍA
1,25

7 MESES

 

ALIMENTADOS CON PASTOS

ALIMENTADOS
CON PASTOS

HASTA UN 30%
DE SUPLEMENTOS

Relación toros-vacas  0,05 - 0,08

Tasa de mortalidad de las terneras (%)  2

Tasa de mortalidad de los terneros (%) 2

Tasa de mortalidad de otros animales      2
aparte de los terneros

Tasa de reposición de hembras (%)  20

Tasa de fertilidad de las hembras adultas (%)  80

Tasa de destete de las hembras adultas (%)  68

Tasa de fertilidad de las hembras de reposición (%)        90

Tasa de destete en las hembras de reposición (%)           78

Edad al primer parto (años) 3

Terneros
destetados

REPOSICIÓN

DE ANIMALES

Figura 3.1: Ciclo de producción de carne vacuna en la zona templada de la Argentina

Figura 3.1: Ciclo de producción de carne en la zona subtropical de la Argentina 

confinamiento en parcelas de engorde, de entre 2 y 

7 meses de duración, tiene lugar al final de la fase de 

recría y se caracteriza por un mayor aumento diario de 

peso —entre 0,9 kg/día y 1,25 kg/día—. El peso final de 

los novillos varía entre 330 kg y 480 kg; los animales más 

pesados se destinan al mercado de exportación. El mer-

cado doméstico, por el contrario, muestra preferencia 

por las reses más magras y ligeras. Los argentinos siguen 

demandando cortes procedentes de animales jóvenes, 

ligeros y pequeños, por lo general vaquillonas y novillos 

de unos 350 kg de peso vivo. Este método es menos 

eficiente, pero los consumidores locales consideran que 

solo la carne de reses pequeñas es tierna y muestran 

preferencia por la carne de vaquillona.
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La presente evaluación indica que el sector de la carne 

vacuna de la Argentina es responsable de la emisión 

de 169 millones de toneladas de CO2 eq. El mapa 4.1 

muestra la distribución de las emisiones en las diversas 

zonas agroecológicas; esta distribución también está 

estrechamente relacionada con la distribución de la 

cabaña vacuna: alrededor de un 52% de las emisio-

nes se producen en la zona templada, mientras que el 

28% y el 20% corresponden a la zona subtropical y las 

zonas árida y semiárida, respectivamente. 

CAPÍTULO 4

Emisiones del sector de la carne vacuna y su intensidad

MAPA 4.1: Emisiones totales de gases de efecto invernadero generadas por la producción 
de carne vacuna

Emisiones totales de gases
de efecto invernadero

miles de toneladas de CO2 eq.   

< 300

300 - 600

600 - 900

900 - 1.200

1.200 - 2.000

> 2.000

Subtropical

  

    

Templada

Árida y semiárida

Células con baja densidad de animales

Fuente: GLEAM, 2017
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En el perfil de los gases de efecto invernadero pre-

domina el metano (63%), seguido del óxido nitroso 

(36%) y el dióxido de carbono procedente de com-

bustibles fósiles (1%). El metano producido por la 

fermentación entérica y el óxido nitroso originado 

por el estiércol depositado en las pasturas contribu-

yen a la mayor parte de las emisiones generadas por 

la producción de carne vacuna, el 62% y el 35%, res-

pectivamente (figura 4.1).

Contribución de los sistemas de producción 
a las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero
La figura 4.2 presenta las emisiones en términos ab-

solutos, desglosadas por sistema de producción de 

carne vacuna y por fuente de emisión. El sistema de 

cría es responsable de una gran parte (el 85%) de 

las emisiones totales de gases de efecto invernadero, 

mientras que el sistema de recría y engorde contribu-

ye al 13%. El ganado vacuno criado y engordado en 

parcelas de engorde genera el 2% de las emisiones 

totales. (Figura 4.2).

En términos relativos, la fermentación entéri-

ca constituye la mayor contribución al total —un 

promedio del 62% de las emisiones (dentro de un 

intervalo de entre el 55% y el 63%)—, seguida de 

las emisiones generadas por el estiércol deposita-

do en las pasturas, que representa un promedio 

del 34,5%. Debido a la naturaleza extensiva del 

sistema de cría, las emisiones de CO2 asociadas a 

la producción de piensos y a la producción y el uso 

de fertilizantes son, por lo general, insignificantes. 

No obstante, a medida que la producción se inten-

sifica, disminuye la proporción de emisiones de 

metano entérico y se produce un desplazamiento 

hacia otras fuentes de emisiones. El incremento de 

Fermentación entérica, CH4

62,2%

Feed production, 

transport & processing, CO2

0,8%

Estiércol depositado en
las pasturas, N2O

34,5%

Descomposición de residuos
de las cosechas, N2O

0,2%

Fertilizante, N2O
0,2%

Aprovechamiento del estiércol, CH4

1,1%

Aprovechamiento del estiércol, N2O
0,9%

Figura 4.1: Porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero
por fuente de emisión

Fuente: GLEAM, 2017
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Fuente: GLEAM, 2017 
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Figura 4.2: Emisiones totales de gases de efecto invernadero por sistema de producción
y fuente de emisión
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Fuente: GLEAM, 2017
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la terminación con granos explica la mayor parte 

del aumento de las emisiones de CO2 como conse-

cuencia de los aportes externos procedentes de la 

producción de granos para piensos y el funciona-

miento de las parcelas de engorde. La demanda 

de energía generada con combustibles fósiles 

también aumentó en respuesta a la intensifica-

ción de la producción en las tierras de pastoreo, 

la cual se deduce por el aumento de insumos que 

suponen un elevado consumo energético, como la 

aplicación de fertilizantes en pasturas mejoradas 

y el uso de piensos suplementarios en la fase de 

terminación.

Emisiones de gases de efecto invernadero por 
kg de peso vivo (lw)
La intensidad de las emisiones por kg lw disminuye 

a medida que los sistemas se intensifican; los valores 

más altos se registran en los sistemas de cría de bajos 

insumos y los más bajos en el sistema de engorde en 

confinamiento. Por lo que respecta a la intensidad de 

las emisiones relativas a los productos, el sistema de 

cría, el sistema de recría y engorde y el sistema de 

engorde en confinamiento generan 36,1, 7,8 y 7,1 kg 

CO2 eq/kg lw, respectivamente.

Asimismo, se determinó que la intensidad de las 

emisiones de un mismo sistema varía de una zona 

MAPA 4.2: Intensidad de las emisiones en el sistema de cría

 

      
28 - 31

31 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 51

51 - 54

  

    

Subtropical

Templada

Árida y semiárida

Intensidad de las emisiones
de gases de efecto invernadero

kg CO2 eq por kg de peso vivo

Células con baja densidad de animales

Fuente: GLEAM, 2017 
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MAPA 4.3: Productividad de las pasturas naturales y mejoradas en la Argentina

  

 

 

< 1.00

kg materia seca ha/año
0
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2.000 - 3.000
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> 6.000
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Productividad de 
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agroecológica a otra: las emisiones generadas por 

el sistema de cría ascienden a 30 kg CO2 eq/kg lw en 

la zona templada, 39 kg CO2 eq/kg lw en las zona 

árida y semiárida, y 52 kg CO2 eq/kg lw en la zona 

subtropical, respectivamente. El mapa 4.2 ilustra la 

variabilidad de la intensidad de las emisiones en el 

sistema de cría. La menor intensidad de las emisio-

nes de los animales producidos en la zona templada 

se debe a la mayor ganancia diaria de peso de los 

terneros y el mejor estado reproductivo de la vacada 

de cría (mayores tasas de fertilidad y de destete y 

menor edad al primer parto) en comparación con 

otras regiones (véanse las figuras 3.1 a 3.3).

Durante las etapas de recría y engorde, las emi-

siones medias de gases de efecto invernadero por kg 

de peso vivo correspondientes a las zonas templada, 

árida o semiárida y subtropical son de 7,2 kg CO2 

eq/kg lw, 9,6 kg CO2 eq/kg lw y 7,1 kg CO2 eq/kg lw, 

respectivamente (figura 4.3).

 

Determinantes de las emisiones y de su 
intensidad
Se han identificado diversos factores relacionados 

con la gestión del ganado que influyen en la inten-

sidad de las emisiones generadas por la producción 

de carne vacuna. En el sistema de cría intervienen los 

factores siguientes:

Nutrición inadecuada y deficiente, es decir, el 

bajo suministro de pastos de alta calidad. De los 18,9 

millones de hectáreas de pasturas destinadas a la 

producción ganadera en la Argentina, el 95,5% son 

pasturas naturales (AACREA-FAUBA-INTA-MINAGRI, 

2015) y el 4,5% restante son pasturas mejoradas. La 

gran mayoría de pasturas mejoradas se encuentran 

Fuente: Sistema nacional de diagnóstico, planificación, seguimiento y prospección forrajera en sistemas ganaderos (produccionforrajes.org.ar)
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en las zonas templada y subtropical del país. A pesar 

de la extensión relativamente reducida que se dedica 

a las pasturas cultivadas (alrededor del 4,5% de la 

superficie), estas proporcionan el 7,4% de la oferta 

de forraje debido a su mayor productividad en com-

paración con las pasturas naturales (mapa 4.3). Las 

especies herbáceas de las pasturas nativas se caracte-

rizan por su bajo rendimiento y su escaso contenido 

de proteínas crudas. La mayor parte de las raciones 

de pienso suministradas a las vacas dedicadas a la 

reproducción en sistemas de cría están compuestas 

de pastos nativos de baja calidad (un 55% de diges-

tibilidad y un contenido de proteínas crudas de entre 

18 g y 20 g N/kg de materia seca). Ello influye de 

forma considerable en el rendimiento reproductivo 

y en el número de animales de cría.

El relativamente reducido porcentaje de partos 

se debe principalmente a las deficiencias estacio-

nales de nutrientes en las pasturas y a que no se 

suplementa la alimentación de las vacas durante 

los períodos de baja ingesta de nutrientes. La nutri-

ción inadecuada da como resultado el retraso en la 

siguiente reproducción, partos tardíos y una menor 

tasa de destete. La falta de buenas prácticas de ges-

tión de los recursos forrajeros naturales y la escasa 

utilización de pasturas mejoradas limitan considera-

blemente el logro de los objetivos de productividad.

Ineficiencia reproductiva: La eficiencia reproduc-

tiva es un factor clave para lograr la sostenibilidad 

biológica y económica de los sistemas de producción 

de carne vacuna. La mejora del rendimiento repro-

ductivo constituye uno de los principales objetivos 

en materia de eficiencia de la industria cárnica. No 

obstante, su logro se encuentra obstaculizado por 

otros factores, en particular la disponibilidad de ali-

mentos y su calidad. El bajo rendimiento reproducti-

vo se manifiesta en varios parámetros, por ejemplo:

•	 bajas tasas de destete, de entre el 50% y el 68%, 

lo que implica que entre el 32% y el 50% de las 

vacas no han producido un ternero en un año 

determinado;

•	 bajas tasas de fertilidad, en especial en la zona 

subtropical, donde la media es del 68%, frente al 

80% que se registra en otras zonas climáticas. La 

relativamente reducida tasa de fertilidad se debe 

a las deficiencias estacionales de nutrientes en las 

pasturas y a que no se suplementa la alimentación 

de las vacas durante los períodos en los que su 

ingesta de nutrientes es escasa. Como resultado, 

la vacas no se reproducen con puntualidad;

•	 retraso de la pubertad y de la edad al primer 

parto (3 años en las zonas templada y árida y 4 

años en la zona subtropical);

•	 el peso de destete oscila entre 175 kg en la zona 

templada, 160 kg en las zonas árida y semiárida, 

y 155 kg en la zona subtropical. El hecho de que 

el peso de destete sea superior en la zona templa-

da se corresponde con el mayor aumento diario 

de peso de los terneros que se registra en esta 

zona, casi 0,7 kg/día frente a 0,58 kg/día en la 

zona subtropical y 0,61 kg/día en las zonas árida 

y semiárida.

La mejora de la eficiencia reproductiva puede repor-

tar beneficios económicos y ambientales a la produc-

ción de carne vacuna a través del aumento del por-

centaje de vacas que producen un ternero cada año.

Elevado número de animales de cría: El ganado de 

cría (vacas, toros y animales de reposición) repre-

senta alrededor del 55% de la cabaña en las zonas 

árida y semiárida y en la zona templada, y el 58% 

en la zona subtropical. Dado que las vaquillonas 

consumen pienso y producen emisiones de gases de 

efecto invernadero antes de llegar a la edad repro-

ductiva, la aceleración de su desarrollo y la disminu-

ción de la edad al primer parto permitiría aumentar 

la eficiencia de la producción y reducir el monto de 

emisiones de gases de efecto invernadero por uni-

dad de carne.

En los sistemas de recría y engorde, los períodos 

de recría y terminación son largos e ineficientes, 

en particular en el caso de los animales terminados 

en pasturas naturales: el suministro de forrajes 

inadecuados procedentes de pasturas naturales 

gestionadas de forma deficiente da como resultado 

bajas tasas de crecimiento de los animales; por 

tanto, es necesario retenerlos más tiempo para que 

alcancen el peso deseado. Un aumento de peso 

medio diario importante es compatible con una 

eficiencia y rentabilidad elevadas de la producción. 

El logro de tasas más altas de crecimiento permite 

alcanzar un peso final superior en la etapa de 

terminación o una edad menor de terminación y, 

por tanto, una mayor producción de carne y menos 

emisiones en relación con el tiempo que el animal 

permanece en la explotación ganadera produciendo 

emisiones.
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El análisis de la producción actual de carne vacuna 

en la Argentina indica que existen posibilidades de 

mejorar la productividad de los sistemas existentes. 

Este enfoque de la mitigación es compatible con el 

objetivo nacional de aumentar la producción total 

de carne vacuna con miras a mejorar la nutrición y 

la seguridad alimentaria. Las tecnologías y prácticas 

de reducción evaluadas en el presente estudio se se-

leccionaron por su potencial para mitigar las emisio-

nes de CH4 entérico. Este proceso no es meramente 

técnico, sino que incorpora otros factores, como las 

actuales prioridades nacionales. Por consiguiente, a 

la hora de seleccionar las intervenciones se tuvieron 

en cuenta otras cuestiones, entre ellas la necesidad 

de integrar la mitigación con varios objetivos de 

desarrollo fundamentales para el sector de la carne 

vacuna, como la potenciación de su papel en la pro-

moción de la seguridad alimentaria y en el desarrollo 

económico rural y general.

Las opciones de mitigación evaluadas en este 

estudio se seleccionaron en un proceso consultivo 

con expertos nacionales en el que se evaluaron las 

opciones que podían reportar un mayor aumento de 

la productividad, así como su potencial para reducir 

la intensidad de los gases de efecto invernadero 

en las explotaciones ganaderas, teniendo en 

cuenta la viabilidad de su aplicación. El recuadro  

4 resume los criterios empleados para seleccionar las 

intervenciones que se incluirían en el análisis.

El aumento de la productividad tiene varias 

dimensiones, entre ellas la mejora genética y de la 

alimentación, la reproducción, la salud y la gestión 

general del ganado. Las intervenciones evaluadas 

abarcaban las esferas de la nutrición, la salud 

y la gestión del ganado, y se ocupaban de las 

cuestiones siguientes: la siembra y la resiembra de 

pasturas, la fertilización de pasturas naturales y 

cultivadas, el uso de forrajes conservados y diferidos, 

CAPÍTULO 5

Análisis del potencial de mitigación en la producción 
de carne vacuna en Argentina  

Cuadro 5.1: Resumen de las intervenciones seleccionadas para los sistemas de producción de carne vacuna de la 
Argentina

Intervenciones seleccionadas Objectivo y problema que resuelve Modo de acción

Siembra y resiembra de pasturas Mejorar el estado nutricional del 
ganado de cría a través del aumento 
del suministro de forraje y de su 
calidad, en especial durante los 
períodos de baja producción de forraje

Resuelven el problema de la falta de 
recursos alimenticios suficientes y de 
calidad (sobre todo en invierno) y de la 
gestión inadecuada de las pasturas

Gracias a la mejora de la digestibilidad, 
aumenta la ingesta de materia seca y la 
disponibilidad de energía y disminuyen las 
emisiones de CH4 por unidad de producto

Fertilización de las pasturas 
naturales y cultivadas

Uso de forrajes conservados  
(heno, ensilaje)

Uso de forrajes diferidos

Suplementación estratégica 
de las vacas en pastoreo 

Control de las enfermedades 
reproductivas (tricomoniasis bovina)

Mejorar la salud y el rendimiento 
reproductivo de los animales de cría

Aumenta la productividad de los animales y 
reduce las emisiones de CH4/kg de peso vivo

Apareamiento controlado: definición 
de la temporada de reproducción

Sincronizar las pasturas y la 
disponibilidad de suplementos con el 
ciclo reproductivo, a fin de gestionar 
mejor la nutrición del ganado, 
mejorar la salud de la vaca y el 
ternero, supervisar estrechamente la 
reproducción y el parto

Resuelve el desajuste entre la oferta de 
forraje y las necesidades nutricionales 
de la vacada 

Reduce las pérdidas de ganado (por ejemplo, 
debido a sacrificios involuntarios o a ciclos 
reproductivos vacíos) y reduce las emisiones 
de CH4/kg de peso vivo

Suplementación estratégica 
del ganado durante la etapa de 
crecimiento y engorde

Acelerar el crecimiento y acortar los 
períodos de crecimiento y engorde 

Resuelve la deficiencia estacional de 
energía y proteínas

Acorta el período de finalización o permite 
alcanzar un peso de faena mayor

Aumenta la productividad de los animales y 
reduce las emisiones de CH4/kg de peso vivo
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Recuadro 4: Criterio de selección de las intervenciones

Para identificar las intervenciones que se analizarían en el 

presente estudio, se emplearon tres criterios principales: 

el potencial para mejorar la eficiencia de la producción, 

la viabilidad de su adopción por los ganaderos y el poten-

cial para reducir la intensidad de las emisiones de metano 

entérico. Los ganaderos pueden aplicar la estrategia de 

mejorar la eficiencia de la producción a fin de mitigar 

las emisiones de metano. La adopción de este enfoque 

comprende la gestión eficaz del forraje y otros recursos 

alimenticios, como la suplementación y el balanceo de las 

raciones. Entre las estrategias que mejoran la productivi-

dad de los animales se cuentan, además, la gestión de la 

fertilidad y la reproducción de la vacada, la selección de 

los animales a fin de aumentar la producción y mejorar la 

gestión de la salud del ganado.

Reducción de la intensidad de las emisiones de CH4 

entérico: Muchas de las medidas que pueden mejorar la 

productividad suponen un aumento del rendimiento de 

cada animal, el cual a su vez está asociado, por lo general, 

a un mayor nivel de emisiones absolutas (a menos que el 

número de animales disminuya) pero a una reducción de la 

intensidad de las emisiones. Por ejemplo, la fertilización de 

las pasturas conducirá a un incremento de las emisiones ab-

solutas, no solo como consecuencia del aumento del uso de 

fertilizantes sintéticos, sino también porque el aumento de la 

ingesta de materia seca y, por consiguiente, del rendimiento 

de los animales produce un aumento de las emisiones de 

metano entérico (véase la figura a continuación). No obs-

tante, algunas intervenciones lograrán una reducción tanto 

de las emisiones entéricas absolutas como de su intensidad.
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Viabilidad de su aplicación: El tercer criterio es que las 

intervenciones deben ser viables a corto o medio plazo. A los 

efectos de la selección de las intervenciones, la «viabilidad» 

fue determinada previamente por expertos del sector en 

función de su potencial técnico, el sistema de producción, 

la aplicabilidad territorial y el desarrollo del mercado. El estu-

dio también se basó en las tecnologías existentes de eficacia 

probada. Las intervenciones seleccionadas se debatieron con 

un grupo más amplio de partes interesadas, con objeto de 

evaluar la viabilidad social e institucional de la adopción y la 

ampliación de  las intervenciones. Para garantizar el cum-

plimiento de este criterio también fue necesario investigar 

la información sobre los obstáculos que impiden a los ga-

naderos adoptar estas intervenciones a gran escala. Otros 

aspectos que se tuvieron en cuenta por lo que respecta a la 

viabilidad son los siguientes: la ubicación de las intervencio-

nes debe basarse en los factores específicos del lugar —por 

ejemplo, el tipo de suelo— y en su potencial para lograr 

otros beneficios —por ejemplo, el aumento de los ingresos 

de la población destinataria (reducción de la pobreza)—, la 

conservación de la biodiversidad y el suministro de servicios 

ecosistémicos.

Fertilización de las pasturas naturales: Efectos en las emisiones totales, en la intensidad de las emisiones 
y en la producción de carne vacuna

Fuente: GLEAM, 2017
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la suplementación estratégica de las vacas de cría y 

del ganado en sistemas de crecimiento y engorde, 

el control de las enfermedades reproductivas y el 

apareamiento controlado.

Las intervenciones se seleccionaron con miras a 

hacer frente a los principales factores conocidos de 

la baja productividad y de la ineficiencia durante el 

ciclo de producción. En el cuadro 5.1 se ofrece un 

resumen de las intervenciones.

Las intervenciones no se aplicaron de manera 

uniforme, sino que se seleccionaron en función 

de cada sistema de producción, categoría de los 

animales y zona agroecológica, usando las pruebas 

aportadas por las modelizaciones y por estudios 

sobre el terreno, así como las opiniones de expertos 

acerca de sus condiciones específicas de operación 

y su rendimiento.

Resumen cuantitativo de los resultados en
materia de mitigación logrados por las 
intervenciones individuales
En la figura 5.1 se presentan los posibles resultados 

(reducción de las emisiones y aumento de la produc-

tividad) de la aplicación de las intervenciones indivi-

duales. En general, el análisis indica que cuentan con 

un elevado potencial para reducir la intensidad de las 

emisiones; la intensidad de las emisiones de metano 

(kg CH4/kg lw) puede reducirse entre un 3% y un 39% 

en función de la intervención y del sistema de produc-

ción evaluado (figura 5.1). Los resultados en materia 

de productividad se presentan en la figura 5.1; todas 

las intervenciones reportaron resultados positivos 

para la productividad y aumentos en la producción de 

entre el 2% y el 65%.

La siembra y la resiembra de pasturas, una inter-

vención dirigida a mejorar el acceso a forrajes adecua-

dos y de calidad, logra una reducción de la intensidad 

de las emisiones de CH4 entérico del 7,4% en la zona 

subtropical, el 7,7% en la zona templada y el 9,4% en 

las zonas árida y semiárida. La intervención se aplicó 

solo al sistema de cría y a un subconjunto de animales 

de la vacada, en concreto las hembras preñadas y de 

reposición. El pastoreo en pasturas naturales mejo-

radas permite lograr un peso adecuado y un estado 

físico de las vacas que promueve buenos índices 

reproductivos (por ejemplo, tasas superiores de deste-

te) y una concepción más temprana (reducción de la 

edad al primer parto).

La fertilización de pasturas naturales y cultivadas 

con objeto de aumentar la producción de forraje en 

los sistemas de cría presentó un potencial de reduc-

ción del 6,8% en la zona subtropical, del 7,9% en 

las zonas árida y semiárida, y del 3,4% en la zona 

templada. Dado que en la actualidad la tasa de 

adopción de esta intervención es baja (no se apli-

can fertilizantes en las pasturas naturales y solo se 

fertiliza aproximadamente el 30% de las pasturas 

cultivadas), se presupuso una tasa de adopción del 

50%. El aumento de la producción de forraje consi-

gue un mejor rendimiento de los animales (mejora 

del rendimiento reproductivo y mayores ganancias 

de peso). Como consecuencia del incremento de la 

ingesta de materia seca y del consiguiente aumento 

de peso de los animales, aumentan las emisiones de 

metano entérico, lo que explica la escasa reducción 

de su intensidad.

Para que la producción de carne vacuna resul-

te rentable, es esencial poder disponer de forraje 

durante todo el año; no obstante, en la Argentina 

su disponibilidad tiene un carácter estacional. La 

conservación del forraje excedente de las épocas 

de superávit constituye una estrategia de gestión 

que puede emplearse para satisfacer las necesida-

des durante los períodos de déficit, así como para 

acortar el tiempo que las vacas improductivas per-

manecen en las explotaciones ganaderas. En esta 

intervención, las vacas maduras e improductivas 

se engordan 100 días antes de su comercialización 

mediante una dieta de forraje conservado (ensilaje 

y heno) en combinación con alimentación suple-

mentaria (maíz y harina de semilla de algodón). Los 

potenciales de reducción conseguidos a través de las 

dos intervenciones oscilan entre el 3,3% y el 4,9% 

(figura 5.1) con respecto a la situación de referencia. 

Este cálculo puede considerarse conservador, ya que 

no tiene en cuenta sus repercusiones en el resto de 

animales de la vacada, que dispondrán de más pas-

tos. El engorde y la comercialización temprana de 

las vacas improductivas mejora la utilización de las 

pasturas y aumenta la eficiencia de su uso por otras 

categorías de animales.

El pastoreo diferido es la práctica de reservar una 

parte de las pasturas durante la temporada de creci-

miento cuando se considera que los recursos exceden 

las necesidades de los animales. Esa área se pastorea 

más tarde, cuando se registra una escasez de pastos; 
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Figure 5.1: Efectos de las intervenciones individuales en la producción de carne vacuna y la intensidad de las 
emisiones de CH4 entérico
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 Figura 5.2: Efectos de los paquetes de intervenciones en la producción de carne vacuna y en la intensidad 
de las emisiones de CH4 entérico
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en la Argentina esto ocurre, por lo general, en 

invierno. Su propósito es ajustar el suministro de 

alimento a las necesidades de la vacada mediante 

el uso de un método económico de conservación de los 

pastos y, a la vez, reducir los costos de la explotación 

ganadera. Mediante el uso de forrajes diferidos en 

combinación con la suplementación de las vacas pre-

ñadas y la reposición de las hembras en los sistemas de 

cría se logran las mayores reducciones de la intensidad 

de las emisiones: el 39% en la zona subtropical, el 32% 

en las zonas árida y semiárida, y el 23% en la zona 

templada.

En el sistema de cría, la práctica de la suplementa-

ción estratégica puede utilizarse para lograr diversos 

objetivos, dependiendo de la categoría de animales a 

los que se dirija la intervención, por ejemplo, el man-

tenimiento del peso de las vacas, el aumento del creci-

miento de las vaquillonas, la mejora del estado repro-

ductivo de las vacas de cría, la mejora de la gestión 

nutricional de los terneros destetados tempranamente 

o antes de fenómenos climáticos extremos, y el aumen-

to de la eficiencia de la utilización de las pasturas.

La suplementación estratégica también es impor-

tante para acelerar el crecimiento y la ganancia de 

peso de los novillos y las vaquillonas durante las fases 

de recría y terminación, y puede usarse para corregir 

los desajustes en la dieta en distintas épocas del año. 

La suplementación estratégica con harina de semilla 

de algodón y de girasol se aplicó a las vacas adultas 

y de reposición durante un período de 90 días. Las 

reducciones de CH4 entérico por kg de peso vivo logra-

das en el sistema de cría ascienden al 8,5% en la zona 

subtropical, el 4,8% en las zonas árida y semiárida, y 

el 2,8% en la zona templada. Los efectos son menores 

en la zona templada ya que aquí se alcanzan mejores 

parámetros de rendimiento en comparación con las 

otras dos regiones.

Por otra parte, la suplementación estratégica de 

los novillos durante 90 días dio como resultado una 

reducción del CH4 entérico por kg de peso vivo del 

17,3% en las zonas árida y semiárida, y del 18,5% en 

la zona templada. En la zona subtropical solo se logra 

una reducción del 3,5%; esto se debe a que con esta 

intervención solo se obtiene un 2% de aumento en la 

producción ya que el cambio en el peso vivo al llegar al 

matadero es pequeño en comparación con la situación 

de referencia.

Las enfermedades reproductivas reducen la fer-

tilidad de los animales infectados o causan pérdidas 

(abortos); como resultado, nacen menos terneros 

y el porcentaje de partos se reduce. La aplicación 

de un programa adecuado de control de los toros 

mejoraría el estado de salud de la vacada de cría. El 

control de las enfermedades reproductivas puede 

aumentar la productividad al reducir la pérdida de 

terneros durante la gestación, así como incrementar 

el número de terneros producidos y destetados. 

El presente trabajo muestra que el control de las 

enfermedades reproductivas, como la tricomoniasis, 

puede reducir la intensidad de las emisiones en un 

21,7% en la zona subtropical, un 20% en las zonas 

áridas y semiáridas, y un 15% en la zona templada.

La práctica del apareamiento controlado consi-

gue concentrar los partos en un período limitado 

y, por tanto, mejora la gestión de la vacada; su 

objetivo es lograr un mayor porcentaje de destete 

y terneros más pesados afectando lo menos posible 

la fertilidad de la vaca durante el siguiente servicio. 

Asimismo, permite a los ganaderos gestionar mejor 

la salud de los animales y el forraje disponible. Las 

reducciones alcanzadas a través de esta práctica son 

del 11% en las zonas subtropical, árida y semiárida, 

y del 9,2% en la zona templada.

Resumen cuantitativo de los resultados 
en materia de mitigación y productividad 
obtenidos por la aplicación de paquetes de 
mitigación (tecnologías combinadas)
Podrían conseguirse importantes reducciones de las 

emisiones gracias a una combinación de la gestión 

de la vacada y la salud de los animales, estrategias de 

nutrición y alimentación, y técnicas genéticas. En la 

práctica, lo más probable es que los ganaderos com-

binen tecnologías y que seleccionen la combinación 

que permita lograr el mayor número de objetivos y 

que haga frente a los factores que limitan la produc-

tividad. Los efectos logrados por la aplicación de una 

combinación de tecnologías son multiplicadores, más 

que aditivos —es decir, se potencian mutuamente y 

son interdependientes—.

La aplicación de un paquete de intervenciones 

dirigidas a mejorar la fertilidad y el estado 

reproductivo de la vacada, así como la mejora 

de la calidad y la disponibilidad de los piensos y 
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de las prácticas de gestión del ganado, pueden 

permitir una reducción de la intensidad de las 

emisiones de entre el 19% y el 60% en relación 

con la situación de referencia (figura 5.2). Gracias 

a esta combinación de tecnologías, puede lograrse 

un aumento de la producción (expresado en peso 

vivo) de entre el 24% y el 70% en comparación 

con la situación de referencia (figura 5.2).
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Una vez determinado y evaluado el potencial de 

mitigación de las diversas tecnologías, el siguiente 

paso consistió en priorizarlas con miras a promover 

y difundir su adopción. La priorización no solo debe 

tener en cuenta el potencial de mitigación de las 

emisiones de metano entérico, sino también el au-

mento de la productividad y de los ingresos y otros 

beneficios secundarios para los ganaderos que, pro-

bablemente, actuarán como un incentivo adicional 

para que adopten intervenciones de mitigación. 

Uno de los principales incentivos es el aumento de 

los ingresos o la reducción de los costos de produc-

ción. A fin conocer mejor las implicaciones para los 

ganaderos, se llevó a cabo un análisis costo-benefi-

cio que evalúa la rentabilidad de cada intervención. 

La relación beneficio-costo es el cociente entre el 

valor actual del flujo de beneficios y el valor actual 

del flujo de costos. Proporciona una indicación del 

grado en que los beneficios de una intervención su-

peran los costos.

En el recuadro 5 se presentan los resultados del 

análisis costo-beneficio.

CAPÍTULO 6

Priorización de las intervenciones dirigidas a reducir las 
emisiones de metano entérico

Recuadro 5: Evaluación de los costos y los beneficios de las intervenciones de mitigación

La relación beneficio-costo es el cociente entre el valor ac-

tual de los beneficios y el valor actual de los costos. Los 

costos se calcularon como la suma de los costos de pro-

ducción (en la situación de referencia) y los costos de la 

aplicación de la estrategia de mitigación, mientras que los 

beneficios se calcularon como el total de ingresos genera-

dos por la producción de carne vacuna en un año. La re-

lación beneficio-costo indica la rentabilidad general de las 

intervenciones. Por lo general, si la relación es mayor que 1, 

la intervención es aceptable. La relación beneficio-costo 

de diferentes opciones de mitigación consideradas en el 

presente estudio osciló entre 2,6 y 4,0 (véase la figura a 

continuación), lo que indica que sus beneficios exceden 

los costos económicos.
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LISTA COMPLETA DE
PRIORIZADAS

Potencial
de reducción
Potencial de 
mitigación de 
los gases de 
efecto 
invernadero
en comparación 
con la situación 
de referencia

Potencial
de reducción
Intervenciones
para cada 
sistema con 
un potencial
de mitigación 
>10%

Efectos en la
productividad
Potencial para
contribuir
a las metas
de seguridad
alimentaria

Efectos en la
rentabilidad
Rentabilidad 
para los 
ganaderos

LISTA DE
LAS INTERVENCIONES
PRIORIZADAS

Figura 6.1: Proceso inicial de priorización de las intervenciones técnicas

El proceso de priorización
Todas las prácticas individuales se calificaron en fun-

ción de su capacidad para reducir las emisiones de 

metano entérico. Dado que siempre existen incerti-

dumbres sobre las estimaciones del potencial de re-

ducción, se descartaron las prácticas que reducirían 

las emisiones menos de un 10%. De esta forma, dis-

minuye el riesgo de promover prácticas cuyos bene-

ficios en materia de reducción de las emisiones de 

metano entérico sean marginales o que no repor-

ten ningún beneficio. A continuación, se evaluaron 

las prácticas restantes en función de su potencial de 

reducción de las emisiones de metano entérico y de 

otros dos criterios: la mejora de la productividad y los 

beneficios económicos.

A fin de facilitar la interpretación, se empleó 

un sistema de representación gráfica basado en el 

grado de los impactos (rojo = alto, azul = mediano, y 

amarillo = bajo). Dado que los efectos de una prácti-

ca individual varían según los sistemas, las prácticas 

se priorizaron por separado para cada sistema. Los 

valores correspondientes a cada clasificación (alta, 

mediana o baja) se muestran al pie de la figura 6.1. 

Cabe señalar que este sistema de colores se elaboró 

para ayudar a identificar más fácilmente las prácticas 

con mayor potencial tanto en cada sistema como en 

relación con los demás.

Los resultados del proceso de priorización se 

muestran en el cuadro 6.1.

Resumen de la priorización de las 
intervenciones
Comparación de las intervenciones individuales: Se 

excluyeron varias de las intervenciones aplicadas al 

sistema de cría (siembra y resiembra de pasturas natu-

rales, fertilización de las pasturas, uso de forraje con-

servado y suplementación de las vacas de cría) debido 

a que no cumplían el criterio mínimo de lograr una 

reducción de las emisiones de metano entérico supe-

rior al 10% (véase la figura 5.1). Tras esta selección ini-

cial, solo se incluyeron en el proceso de priorización 

4 intervenciones individuales (de las 8 seleccionadas).

Estas 4 intervenciones dieron como resultado 

un aumento de la producción en todas las zonas 

agroecológicas en comparación con la situación de 

referencia; los mayores incrementos en la productivi-

dad se consiguieron mediante el aumento del uso de 

forrajes diferidos y la reducción de las enfermedades 

reproductivas. El potencial de los forrajes diferidos en 

el sistema de cría se calificó como «alto» en las tres 
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zonas agroecológicas. Las 4 intervenciones individua-

les presentaron una relación beneficio-costo positiva 

independientemente del sistema y, en general, las 

relación beneficio-costo más elevadas correspondie-

ron a las intervenciones que lograron un aumento de 

la producción calificado como «alto» —es decir, el uso 

de forrajes diferidos— (cuadro 6.1).

Comparación de las intervenciones en función 

de los distintos sistemas y zonas agroecológicas: Los 

resultados del presente estudio indican que las reper-

cusiones de las intervenciones modelizadas fueron 

mayores en los sistemas de cría usados en las zonas 

subtropical, árida y semiárida. Esta conclusión es apli-

cable a todos los criterios de evaluación en general y 

su validez es particularmente notable en lo relativo 

al beneficio económico, que se calificó como «alto» o 

medio» en todas las intervenciones (cuadro 6.1).

Al evaluar las prácticas con respecto a los tres 

criterios y todos los sistemas de cría en las tres zonas 

agroecológicas, el uso de forrajes diferidos y el 

control de las enfermedades reproductivas son, al 

parecer, las que presentan un mayor potencial para 

equilibrar la reducción de las emisiones de metano 

entérico con el aumento del suministro de alimento 

y de la rentabilidad de la inversión. La definición de 

la temporada de apareamiento obtiene una califica-

ción baja por lo que respecta a la reducción de las 

emisiones de metano y la mejora de la productivi-

dad, y una repercusión moderada en todos los siste-

mas de producción, lo cual se debe principalmente 

al bajo costo de la intervención y el aumento de los 

terneros destetados. Los efectos en las emisiones de 

CH4 y en la producción de carne son escasos en todas 

las zonas agroecológicas, ya que la mayor ventaja de 

la aplicación de esta intervención es el aumento del 

número de terneros nacidos y destetados. El número 

de terneros destetados (en términos de peso vivo) 

se incrementó en un 18%, pero, debido a su bajo 

Cuadro 6.1: Resultados de la priorización de las intervenciones individuales en los sistemas de producción de carne 
vacuna

Práctica

DE CRÍA ENGORDE

Uso de forrajes
diferidos

Control de las
enfermedades
reproductivas

Control de la 
temporada de 
apareamiento

Suplementación de
los novillos

TEMPLADA

Reducción de metano    

Aumento de la producción    

Beneficio económico    
ÁRIDA Y SEMIÁRIDA:

Reducción de metano    

Aumento de la producción    

Beneficio económico    
SUBTROPICAL

Reducción de metano    **

Aumento de la producción   

Beneficio económico   
** Reducción de las emisiones de metano de menos del 10%

Criterio de evaluación:
Mitigación del metano:       Baja: >10 <25	 	 Media: >25 <50	  Alta: >50

Aumento de la producción  Bajo: <10 <25	 	 Medio: >25 <50	  Alta: >50

Beneficio económico:        Bajo: <2,5	 	 Medio: >2,5 <3,5	  Alto: >3,5
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Cuadro 6.2: Resultados de la priorización de los «paquetes» de intervenciones en los sistemas de producción de 
carne vacuna

«Paquete» de intervenciones conjuntas Reducción de metano Aumento de la producción Beneficio económico

Paquete 1: siembra y resiembra de pastos + suplementación en invierno + control de las enfermedades reproductivas + apareamiento 
controlado + suplementación de la alimentación de los novillos 

Subtropical   
Árida y semiárida   
Templada   
Paquete 2: siembra y resiembra de pastos + fertilización + forraje conservado + control de las enfermedades reproductivas

Subtropical   
Árida y semiárida   
Templada   
Paquete 3: forraje diferido + suplementación + control de las enfermedades reproductivas

Subtropical   
Árida y semiárida   
Templada   

Criterio de evaluación:
Mitigación del metano:         Baja: >10 <25		 Medio: >25 <50	  Alta: >50

Aumento de la producción    Bajo: <10 <25		 Medio: >25 <50	  Alta: >50

Beneficio económico:          Bajo: <2,5	 	 Medio: >2,5 <3,5	  Alta: >3,5

peso (entre 155 kg y 175 kg), la repercusión en la 

producción es escasa. En segundo lugar, la reducción 

de las emisiones de metano es marginal porque se 

considera que los terneros no producen emisiones 

de metano.

Paquetes de intervenciones
El gran número de posibles «paquetes» de in-

tervenciones descartó la posibilidad de efectuar 

una comparación integral y una priorización de 

los paquetes alternativos. Por tanto, se recurrió 

a las opiniones de expertos a fin de definir qué 

«paquetes» de intervenciones conjuntas conside-

raban más apropiado comparar según los distintos 

sistemas. El cuadro 6.2 compara los efectos de los 

tres paquetes, integrados por una combinación de 

intervenciones individuales, con respecto a los tres 

criterios de evaluación. En comparación con las in-

tervenciones individuales, aumentó la reducción 

de las emisiones de metano entérico, en tanto que 

la producción y los beneficios económicos se man-

tuvieron o aumentaron.

Los tres criterios recibieron una calificación 

entre «moderada» y «alta» (cuadro 6.2) en todos 

los sistemas y zonas agroecológicas, lo que confir-

ma la ventaja de introducir uno o varios paquetes 

de intervenciones que hagan frente a los factores 

que limitan la productividad.
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El sector ganadero de la Argentina ha experimenta-

do cambios profundos en los últimos decenios. En-

tre 2005 y 2014, el inventario de cabezas de ganado 

disminuyó al menos un 10% (de 57 a 52 millones); 

el ámbito más afectado ha sido el del sistema de 

cría, debido a la reducción de la disponibilidad de 

hembras de cría. Esta merma del inventario puede 

atribuirse a múltiples circunstancias, como la intensa 

sequía que afectó las zonas en las que se aplica el 

sistema de cría, los bajos precios del ganado y las de-

cisiones macroeconómicas que afectan a las exporta-

ciones, así como el mercado doméstico y los fuertes 

estímulos para cultivar granos y oleaginosas de ele-

vado precio, lo que ha reducido las tierras de pas-

toreo disponibles para la producción de ganado. No 

obstante, la producción de ganado vacuno seguirá 

siendo un sector agropecuario predominante en la 

Argentina y una opción importante como medio de 

vida de los granjeros.

El análisis de las secciones precedentes indica 

que existen oportunidades considerables de cara 

al crecimiento del sector de la carne vacuna con 

bajas emisiones de carbono, y que todos los siste-

mas de producción ofrecen la posibilidad de aplicar 

intervenciones de bajo costo o sin costo. Entre ellas 

cabe destacar una serie de medidas que permiten 

un aumento de la eficiencia, como la zootecnia y la 

mejora genética, de la salud y de la nutrición de la 

vacada. Si bien el análisis no incluye una evaluación 

completa de los obstáculos que impiden la adopción 

de las tecnologías, la magnitud del ahorro que posi-

bilitarían indica claramente que los cálculos no son 

inexactos.

¿Por qué se desaprovechan estas numerosas opor-

tunidades de bajo costo? La explicación reside en 

una serie de obstáculos que impiden su adopción.

Eliminación de los obstáculos que impiden la 
adopción de las intervenciones
Aunque la mejora de las tecnologías y las prácticas 

puede generar sustanciales beneficios públicos y 

privados, existen diversos obstáculos socioeconómi-

cos e institucionales que con frecuencia impiden su 

adopción, como las considerables inversiones y gastos 

iniciales que suele requerir. Es posible que los merca-

dos locales no dispongan de los insumos necesarios. 

Puede que los ganaderos no estén informados sobre 

los beneficios que puede reportarles la adopción de 

una nueva tecnología. Algunas nuevas tecnologías 

son incompatibles con las prácticas tradicionales; por 

CAPÍTULO 7

Explotando el potencial de adoptar medidas útiles en 
todo caso 

Cuadro 7.1: Obstáculos que impiden la adopción de las intervenciones seleccionadas

Tecnología/práctica Acceso a los insumos Costo Infraestructura de la 
explotación ganadera

Capacitación/
educación/

conocimientos

Siembra y resiembra *** *** ***

Fertilización de las pasturas *** ***

Conservación de forraje ***

Forraje diferido *** ***

Suplementación *** *** ***

Control de las enfermedades 
reproductivas ***

Temporada de apareamiento *** ***
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ejemplo, la suplementación en los sistemas de pas-

toreo a menudo presenta dificultades. La capacidad 

para aplicar nuevas técnicas con frecuencia es limit-

ada y, en muchos casos, la experiencia de los gana-

deros sobre ciertas tecnologías es escasa o nula. Si 

bien los factores que determinan las tasas de adop-

ción dependen del lugar en que se apliquen, varios 

de ellos son de particular importancia. 

La mayoría de los ganaderos argentinos carecen 

de la capacidad, la ayuda financiera y los recursos 

necesarios para adaptarse a los cambios económicos 

y del mercado, así como para hacer frente a ciertos 

problemas, como el empeoramiento de las condi-

ciones climáticas.

El cuadro 7.1 sugiere que el elevado costo de los 

insumos, los gastos de establecimiento y manten-

imiento, las inversiones en la infraestructura de la 

explotación ganadera y la falta de conocimientos 

constituyen factores importantes de su limitada 

adopción. En el caso de tecnologías como la siembra 

y la resiembra, la fertilización de las pasturas y la 

conservación del forraje, la elevada inversión inicial 

en maquinaria agrícola que requieren y el mal fun-

cionamiento de los mercados de insumos (el acceso 

a alimentos suplementarios) limitan la capacidad 

de los ganaderos para aplicarlas. Algunas de las 

prácticas y tecnologías mejoradas requieren un alto 

grado de conocimientos; por tanto, para promover 

su adopción probablemente será necesaria una labor 

de capacitación y extensión.

Cabe señalar que la adopción también depende 

de la política de incentivos, la asistencia técnica, la 

capacidad de los ganaderos y otros factores. Para 

que el potencial de mitigación se haga realidad, es 

esencial establecer políticas y programas favorables 

que contribuyan a superar los obstáculos comercial-

es, normativos e institucionales.

Reforma de las políticas con miras a 
promoverel crecimiento del sector de  
la carne vacuna
En el pasado, las políticas agropecuarias priorizaron 

el papel del sector como: i) proveedor de alimentos de 

bajo precio; ii) instrumento para limitar la inflación 

de los precios de los alimentos; y iii) una fuente im-

portante de ingresos tributarios. No consideraron 

su importancia para el crecimiento económico na-

cional, el aumento de las exportaciones, la creación 

de empleo o el desarrollo social y económico. La 

política dirigida a aumentar los ingresos tributarios 

a través de elevados impuestos a las exportaciones 

de productos agropecuarios —que gravaban en un 

35% a la soja, un 32% a la semilla de girasol, un 

23% al trigo, un 20% al maíz y el sorgo, y un 15% a 

la carne vacuna— desalentaron el crecimiento de la 

producción, en especial de aquellos productos afec-

tados por restricciones a la exportación9.

En el caso de la carne vacuna, estas medidas tuvi-

eron los efectos siguientes:

•	 La pérdida del mercado de exportación, la dis-

minución de la competitividad en los mercados 

internacionales y la pérdida de ingresos para 

los productores y los exportadores. Las export-

aciones de carne vacuna, que entre 1995 y 2005 

ascendían, en promedio, al 15% de la produc-

ción, se redujeron al 7% en 201410. Se estima que 

el descenso de la producción y las exportaciones 

acarreó la pérdida de unos 130 mataderos y 

15.600 puestos de trabajo11.

•	 Una notable caída del suministro de carne vacu-

na (un descenso del 10% en la producción), que, 

a su vez, dio lugar a aumentos sustanciales de su 

precio en el mercado doméstico.

•	 Los bajos precios de la carne vacuna condujeron 

a una falta de existencias (aumentó el número 

de vacas de cría faenadas), un factor que explica 

la disminución de las cabezas de ganado y la 

conversión de tierras para destinarlas a otros 

productos rentables. El número de cabezas de 

ganado se redujo en más de 10 millones entre 

2007 y 2012 (las graves sequías e inundaciones 

contribuyeron de forma considerable a este 

descenso)12.

•	 El descenso del consumo doméstico debido a la 

reducción del suministro —de 62 kg per cápita en 

2005 a 58 kg per cápita en 2014—.

9 Regúnaga, Marcelo; Tejeda Rodríguez, Agustín (2015). Argentina’s Agricultural Trade Policy and Sustainable Development; Issue Paper, n.º. 55; Centro Internacional de Comercio y 
Desarrollo Sostenible, Ginebra, Suiza, www.ictsd.org

10 Ministerio de Agroindustria de la Argentina (MINIAGRI) (2015). Ministerio de Agroindustria de la Argentina. Indicadores bovinos anuales 1995-2015. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/
areas/bovinos/informes/indicadores/_archivos//000001_Indicadores/000003-Indicadores%20bovinos%20anuales%201990-2015.pdf

 11  http://en.mercopress.com/2013/05/21/argentina-absorbs-93-of-beef-production-exports-tumble-behind-paraguay
 12 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (2015). Estadísticas mensuales. http://www.ipcva.com.ar/estadisticas



DESARROLLO DEL SECTOR CÁRNICO VACUNO DE BAJAS EMISIONES EN LA ARGENTINA

29

Recuadro 6: La Argentina ya está actuando

Desde 2015, el Gobierno ha aplicado importantes refor-

mas macroeconómicas para alentar la recuperación del 

sector ganadero tras varios años de intervención guberna-

mental y baja rentabilidad. Entre las principales medidas 

aplicadas se cuentan la eliminación de los cupos y los im-

puestos de exportación de carne vacuna y de otras medi-

das que distorsionaban el mercado doméstico de ganado 

y carne vacuna y perjudicaban al sector.

El Gobierno también concedió una línea de crédito (con 

bajos tipos de interés) de aproximadamente 50 millones 

de dólares de los Estados Unidos a los pequeños y me-

dianos ganaderos (incluidos los productores de carne 

vacuna), con miras a incentivar y facilitar las inversiones 

dirigidas a ampliar las vacadas y la producción y, a la vez, 

mejorar la calidad de los productos.

Fuente: USDA (2016): Argentina – Livestock and products annual

•	 La Argentina está dando pasos hacia la desregu-

lación del sector, en el que ya se han eliminado 

los cupos y los impuestos de exportación de carne 

vacuna (recuadro 6).

Aprovechamiento de la ventaja competitiva 
de la Argentina
La tradicional ventaja comparativa del sector ar-

gentino de la carne vacuna se debe, sobre todo, a 

la abundancia de sus recursos naturales. En décadas 

anteriores, la disponibilidad de grandes extensiones 

de tierras de cultivo y pasturas contribuyó a que la 

agricultura y la ganadería se convirtieran en sectores 

clave para el crecimiento económico del país. En los 

dos últimos decenios, la superficie destinada al gana-

do en Argentina se redujo en favor del cultivo de gra-

nos. El aumento del valor de la tierra registrado en 

la Argentina en los últimos años constituye una clara 

indicación de los cambios en la dinámica de la tierra. 

Por ejemplo, el valor de una hectárea de tierra en 

una zona de cría de ganado, que hace dos decenios 

era de 200 dólares, ahora asciende a 1.800 dólares. 

En la zona pampeana, el principal núcleo ganadero 

argentino, el costo de una hectárea ha pasado de 

2.000 dólares en 1990 a 10.000 dólares en la actu-

alidad13. A lo largo de los años se han producido los 

fenómenos siguientes: i) entre 1970 y 2012 se ha du-

plicado la superficie agrícola y se han quintuplicado 

las cosechas; ii) en el norte ha aumentado la superfi-

cie agrícola a expensas de los ecosistemas naturales; y 

iii) la producción de ganado (principalmente vacuno) 

se ha desplazado de la zona pampeana a otras re-

giones (el noroeste y el noreste) y se ha registrado un 

aumento del ganado vacuno confinado.

La producción del ganado vacuno ya no se basa 

al 100% en el pastoreo, sino en pastos suplementa-

dos con cereales y forrajes conservados, así como en 

la alimentación con granos durante el período de 

engorde en confinamiento. A medida que las pas-

turas se convierten en cultivos rentables, los produc-

tores de carne deberán buscar maneras de aumen-

tar la productividad de las pasturas restantes, a fin 

de cumplir las metas en materia de aumento de la 

productividad. Es probable que la superficie dedi-

cada a la producción ganadera siga disminuyendo, 

pero esto no debe considerarse como un obstáculo 

para el crecimiento del sector. El aumento de la 

producción provendrá de la mejora de la eficiencia 

de la gestión del ganado existente. La planificación 

y las políticas públicas deben desempeñar un papel 

fundamental, centrado en la gestión de la compe-

tencia por la tierra.

Para eliminar la demanda de más tierras por 

parte del sector, será necesario acomodar la expan-

sión de la agricultura y la industria cárnica —dos 

sectores importantes para la economía argentina— 

en las tierras que ya se dedican a estos fines. Para 

ello se requiere un drástico aumento de la productiv-

idad por hectárea. Una de las opciones disponibles es 

aumentar la productividad del ganado, lo que liber-

13   FIDA (2011). The issue of land in Argentina: Conflicts and dynamics of use, holdings and concentration. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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aría grandes extensiones de pasturas. Dado que en 

la actualidad la productividad media del ganado es 

baja, esta opción es técnicamente viable; entrañaría 

reducir la disparidad entre rendimiento actual y el 

rendimiento posible y mejorar los sistemas produc-

tivos ya existentes en el país.

El potencial de recuperación de las pasturas 

degradadas es considerable, y suficiente para dar 

cabida a un escenario de crecimiento ambicioso. El 

costo de la degradación de las tierras de pastoreo en 

la productividad del sector lechero y cárnico se ha 

estimado en alrededor de 586 millones de dólares 

anuales, es decir, el 11% del producto interno 

bruto ganader14. La magnitud de las pérdidas exige 

la adopción inmediata de medidas, teniendo en 

cuenta el incremento de la demanda de productos 

ganaderos y su potencial para, simultáneamente, 

aumentar los ingresos de los ganaderos, secuestrar 

carbono, reducir la erosión de los suelos y propor-

cionar otros beneficios ecosistémicos. Además, el 

paso de sistemas de baja productividad a otros de 

alta productividad puede reportar ganancias netas 

al sector y a la economía, ya que los procesos más 

intensivos generan un mayor rendimiento económ-

ico.

No obstante, esta opción también presenta difi-

cultades. En primer lugar, los sistemas de produc-

ción de ganado requieren mucho más capital, tanto 

en la etapa de inversión como en términos de capi-

tal de explotación. Para que los ganaderos adopten 

estos sistemas será necesario ofrecer incentivos 

atractivos. En segundo lugar, estos sistemas requier-

en un alto grado de conocimientos en comparación 

con los sistemas extensivos tradicionales, que, por lo 

general, no exigen formación previa. Por tanto, el 

apoyo debe ir acompañado del establecimiento de 

servicios de capacitación y extensión, así como del 

desarrollo del mercado de insumos y del mercado 

de comercialización de los productos. Para super-

ar este obstáculo, es importante adoptar políticas 

públicas que promuevan la extensión rural y la 

capacitación de los ganaderos.

14   Bouza M. E.; Aranda-Rickert A.; Brizuela M. M.; Wilson M. G.; Sasal M. C.; Sione S. M. J.; Beghetto S.; Gabious E. A.; Oszust J. D.; Bran D. E.; Velazco V.; Gaitán J. J.; Silenzi J. C.; Echeverría N. 
E.; De Lucía M. P.; Iurman D. E.; Vanzolini J. I.; Castoldi F. J.; Etorena Hormaeche J.; Johnson T.; Meyer S. y Nkonya E. M. 2016. «Economics of land degradation in Argentina». En Nkonya 
E., Mirzabaev A. y von Braun J. (eds.), Economics of land degradation and improvement – A global assessment for sustainable development, capítulo 11, págs. 291-326. http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-319-19168-3_1
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En este capítulo se presentan las conclusiones y men-

sajes clave del análisis. Su intención no es repetir el 

análisis detallado expuesto en los capítulos anteri-

ores, sino extraer algunos mensajes generales clave y 

conclusiones en materia de políticas.

El potencial de reducción con un bajo costo 
es considerable
La existencia de prácticas técnicas que mitigan las 

emisiones de gases de efecto invernadero pone de 

manifiesto el potencial del sector ganadero para 

formar parte de la solución al cambio climático. El 

presente estudio ilustra que el sector argentino de la 

carne vacuna puede lograr reducciones sustanciales 

de las emisiones a través de intervenciones e inver-

siones que, en muchos casos, se financian por sí solas. 

El análisis demuestra los buenos resultados que re-

porta la aplicación de una combinación de paquetes 

de intervenciones a medida: la producción de carne 

aumenta entre un 24% y un 70%, mientras que las 

emisiones se reducen entre un 19% y un 75%. Estos 

efectos se amplifican a través de la combinación de 

paquetes de intervenciones a medida dirigidos a hac-

er frente a los múltiples factores que limitan la pro-

ducción.

Aún más importante es que del estudio se des-

prende que el desarrollo con bajas emisiones del 

sector de la carne vacuna puede respaldar la conse-

cución de otros objetivos de las políticas nacionales, 

entre ellos la seguridad alimentaria y nutricional, el 

crecimiento y el desarrollo económicos, la mejora de 

los medios de vida y la protección ambiental. Esta 

combinación de razones explica el decidido interés 

del país por el crecimiento con bajas emisiones y 

justifica la inversión en el sector.

No obstante, para lograr estas reducciones se 

requieren medidas ambiciosas. Para que las interven-

ciones expuestas en este documento se traduzcan 

en el logro de los objetivos en materia de seguridad 

alimentaria y desarrollo serán necesarias iniciativas 

más audaces que apoyen la transferencia y la adop-

ción de tecnologías y reduzcan sus costos, amplíen la 

financiación proporcionada por el sector privado y 

apoyen el acceso a la financiación climática.

Numerosas intervenciones se financian por 
sí solas
La fuerte correlación entre el aumento de la produc-

tividad y la mitigación de las emisiones de metano 

demostrada en este análisis implica que existen ex-

celentes oportunidades para lograr la mitigación a 

un bajo costo. Los beneficios adicionales y el ren-

dimiento económico que pueden generarse al com-

patibilizar la reducción de la intensidad de las emi-

siones con el aumento de la productividad permiten 

que el costo de su reducción sea menor para los pro-

ductores.

El análisis efectuado en las secciones precedentes 

indica que, si bien existen oportunidades importantes 

de bajo costo, muchas de ellas permanecen 

inexplotadas. No obstante, es evidente que incluso 

las intervenciones ventajosas para todos aún se 

enfrentan a obstáculos que requieren una acción 

normativa holística. Las razones de su escasa 

adopción residen en las numerosas dificultades que 

presenta su aplicación.

La tecnología por sí sola no es suficiente para 

lograr los múltiples objetivos establecidos para el 

sector argentino de la carne vacuna. Se requieren 

políticas e incentivos que minimicen los riesgos para 

las diversas partes interesadas y atraigan inversiones 

de capital al sector.

Las políticas públicas son fundamentales 
para aprovechar el potencial de mitigación 
de las intervenciones
La Argentina dispone de importantes oportunidades 

para mitigar las emisiones de gases de efecto inver-

nadero y absorber carbono a un costo relativamente 

bajo, lo que sitúa al país como uno de los actores 

CAPÍTULO 8

Mensajes clave y conclusiones políticas
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clave para hacer frente al reto planteado por el cambio 

climático global y la seguridad alimentaria mundial. El 

presente estudio ha demostrado la viabilidad técnica 

de una serie de intervenciones y que ya se han puesto 

en marcha iniciativas prometedoras (recuadro 5).

No obstante, la aplicación de las medidas 

propuestas requiere grandes inversiones y 

numerosos incentivos, lo cual quizá esté fuera del 

alcance de una respuesta estrictamente nacional y 

requiera apoyo financiero internacional. Además, 

para que la Argentina aproveche todo el abanico de 

oportunidades disponibles para mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero, los mecanismos 

de mercado no serán suficientes. Si no se envían 

señales normativas sólidas, es poco probable que 

las iniciativas autónomas de los ganaderos resulten 

suficientes para crear un sector vacuno sostenible, 

productivo y resiliente. Si el mercado es ineficaz y 

los costos privados son inferiores a los beneficios 

sociales, los ganaderos no invertirán lo suficiente 

en medidas de mitigación. Además, estos también 

suelen recibir señales normativas contradictorias. 

Algunas políticas alientan la producción a expensas 

de los objetivos relacionados con el cambio climático, 

mientras que otras medidas procuran contrarrestar 

estos efectos negativos. Es necesario identificar 

dichas inconsistencias, crear un conjunto coherente 

de incentivos dirigidos a lograr un crecimiento 

sostenible de la productividad e incluir la mitigación 

y la adaptación como parte de este esfuerzo. Para 

lograrlo será necesario contar con la participación 

del sector privado, los productores y los Gobiernos, y 

adoptar políticas a medida que reflejen los costos y 

los beneficios privados y sociales. Algunas situaciones 

requerirán la cooperación nacional e internacional y 

otras exigirán iniciativas locales o regionales.

Las medidas dirigidas a reducir las emisiones 
de metano deben seguir respaldando los 
objetivos en materia de seguridad alimentaria, 
crecimiento económico y demás objetivos de 
desarrollo sostenible
El sector agropecuario argentino contribuye al 

7,2% del PIB del país, un porcentaje elevado en 

comparación con el 5,2% que se registra, en prome-

dio, en el resto de la región de América Latina y el 

Caribe (LAC)15. Suministra alimentos básicos clave 

para los 41 millones de habitantes de la nación, como 

pan, carne vacuna y leche16. Las exportaciones agro-

pecuarias representan el 58% de las exportaciones 

nacionales y alimentan a unos 450 millones de perso-

nas de todo el mundo.

El debate climático centrado exclusivamente en el 

metano resulta corto de miras si el análisis se limita 

solo a las emisiones. La oportunidad de mitigar el 

metano es la única razón para reducir las emisiones; 

la reducción de las emisiones puede reportar 

importantes beneficios para el desarrollo, entre 

ellos la mejora de la productividad, la seguridad 

alimentaria y los medios de vida. El presente estudio 

confirma las múltiples sinergias, frecuentemente 

citadas, que pueden lograrse combinando medidas 

que combatan las emisiones de metano entérico 

con iniciativas dirigidas a mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional.

La producción de metano a través de la 

fermentación entérica no solo constituye una 

preocupación mundial debido a su contribución al 

calentamiento global, sino también por el desperdicio 

de energía alimentaria, una ineficiencia que limita la 

productividad de los rumiantes. Como resultado de 

este proceso, estos pierden, en forma de metano, 

entre el 2% y el 12% de la energía bruta aportada 

por la alimentación, dependiendo de la calidad y la 

cantidad de la dieta. Por tanto, es esencial buscar 

opciones para reducir las emisiones de CH4 a través 

del aumento de la eficiencia de la conversión de 

los alimentos, lo cual se traduce, asimismo, en una 

mayor productividad y la mejora de la seguridad 

alimentaria.

Con el tiempo se ha hecho más evidente la 

necesidad de integrar las políticas sobre el cambio 

climático en estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible, ya que estas políticas solo pueden ser 

eficaces si están integradas en estrategias más 

amplias diseñadas para promover la sostenibilidad de 

las vías nacionales de desarrollo. Existe un consenso 

general en cuanto a que las políticas en materia de 

15   Banco Mundial. 2014. Agriculture, value added for Argentina and LAC. 2009–2013 average.
16   Lence S. H. 2010. «The agricultural sector in Argentina: Major trends and recent developments». En: Lence S. H., The shifting patterns of agricultural production and productivity 

worldwide, capítulo 14. Centro de Investigación e Información del Medio Oeste sobre el Agronegocio, Universidad del Estado de Iowa, Ames, Iowa.
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cambio climático y desarrollo sostenible pueden 

reforzarse mutuamente.

De ello se desprende la importancia de la reducción 

de las emisiones de metano entérico, ya que brinda 

a los países una oportunidad única para adaptarse a 

los retos que plantea el cambio de nuestro clima. Al 

mismo tiempo, puede reportar beneficios alimentarios 

y nutricionales, así como otros beneficios para el 

desarrollo. Proporcionará a los países incentivos para 

actuar de forma responsable en lo relativo a la mitigación 

del cambio climático mundial, y simultáneamente 

garantizará la continuidad del crecimiento nacional.



I7671ES/1/04.19

ISBN 978-92-5-131383-1

9 7 8 9 2 5 1 3 1 3 8 3 1


