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Uruguay, país agroexportador

PIB por sectores (% en 2014)

Cadenas de valor de 
base agropecuaria: 
24% PIB nacional

Beef
28%

Oilseeds (Soybean)
20%

Raw timber, 
Wood and 

Wood articles
13%
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Cereals
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Wool
4%

Plastic and plastic 
articles

4%

Vehicles 
3%

Live animals
3%

10 principales productos 
exportados (2015)

Más del 70% de los bienes

exportados se origina en la 

agricultura

Fuente: INE; Uruguay XXI; World Bank; BCU



Bioma “Campos y Pampa”



•500.000 km2

•65 millones de cabezas vacunas
•800 especies de gramíneas y 200 de leguminosas
•430.000  productores
•Diversidad de paisajes

Bioma “Campos y Pampa”



Uruguay país agropastoril

64,4%
13,5%

10,7%

6,5%

3,4% 1,2%
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Campo Natural

Campo mejorado y
praderas sembradas
Cultivos

Plantaciones

Monte Nativo

Otros

Hotrifruticultura

Fuente: Censo General Agropecuario, 2011



Perfil de emisiones de GEI (%)
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Importancia de emisiones de GEI de la 
ganadería 

• 76% provienen de la producción animal.

• 69% provienen de la ganadería de carne

• El metano es el principal GEI (93% de la ganadería)

• N2O es el segundo GEI (99% de origen agropecuario).

La ganadería es un sector prioritario para acciones de 
mitigación



Contribución Nacional al Acuerdo de 
París – Uruguay 



Es necesario atender varios objetivos 
a la vez

• Producir alimentos y fortalecer medios de vida de 
comunidades vulnerables. 

• Conservar los ecosistemas y sus servicios.

• Mitigar emisiones de GEI

• Adaptar sistemas de producción para reducir 
vulnerabilidad climática



Estado de situación

• La producción de carne vacuna está  por debajo 
del potencial en Uruguay  - 84 kg peso vivo 
/ha/año

• Tasa de extracción del rodeo vacuno en Uruguay 
es 21%

• Heterogeneidad de sistemas de producción
• Déficit de sostenibilidad y adaptación que resulta 

en degradación de pastizales por sobrepastoreo. 
• Barreras para el cambio de prácticas y para la 

implementación de transiciones técnicas

Fuente: Anuario OPYPA/MGAP, 2017



Tapiz bajo y ganado flaco 
Sobrecarga , sobrepastoreo

Déficit de agua  de calidadFalta de sombra y abrigo

Pocas subdivisiones 
Campos pelados



Uruguay tiene la oportunidad de reducir la 
intensidad de emisiones y aumentar la captura 
de carbono en pastizales  y simultáneamente 
reducir la vulnerabilidad climática de la 
producción ganadera produciendo alimentos y 
fortaleciendo los medios de vida rural.
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Nível de intensificación

Manejo
tradicional

Ajuste de 
carga

Ajuste 
estructura  

rodeo

Ca
P-K

Ca, P, K + N

Intersiembra
spp hibernales

Pastos 
cultivados

60

140

230

400

700

1000

1500

Límites del sistema 
en base CN

Límites del sistema 
pastizal + insumos

Tecnologías de proceso

CONTROL DE LA OFERTA DE 
FORRAJE

Tecnologías de 
procesos + insumos

Faccio, 2013

Intensificación sostenible



Producción de 
carne por 
hectárea

Oferta de forraje: kgMS/kg PV

Cantidad de forraje
Kg MS/ha

4                     8                12                            16 

500-600            1200-1400            1800-2200          2600-3000

Producción de carne y oferta de pasto

Punto medio 
8 a 10 Kg/Kg PV 
mayor resiliencia
y productividad.

Desaprovechamiento
Perdida de especies 
productivas.

Degradación
Baja  resiliencia
y productividad



OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Línea de base: sobrepastoreo, baja PPN, baja oferta de forraje, 

indicadores productivos y reproductivos pobres

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Propuesta transformadora: mayor área foliar, alta PPNA,  alta 

oferta de forraje: mejora significativa de los indicadores

Aumentar oferta de forraje por cabeza  



Reconstrucción 
de Carbono 
Orgánico del 
Suelo

Menos Carbono 
Orgánico del 
Suelo

Acumulación de 
materia orgánica



Cortes todas las 
semanas

Cortes cada 2 
semanas

Cortes cada 4 
semanas

Efecto de frecuencia de remoción de hoja en las 
raíces



Manejo clima inteligente en la 
ganadería 

Manejo animal

• Recría de terneros

• Manejo vaquillonas

• Manejo por condición corporal

• Destete en otoño

• “Flushing” de vacas 

• Destete temporario

• Época y duración del entore

• Diagnostico de gestación

• Diagnostico de actividad 
ovárica

Manejo de pasturas

• Pastoreo según altura de pasto 
y categoría animal

• Mejoramientos de campo 
natural

• Utilización estratégica de 
suplementos

• Subdivisiones

• Pasturas sembradas











Proyecto con GEF y FAO: Ganadería 
clima inteligente y restauración de 
pastizales degradados



Metas

• Promover un paquete de medidas de manejo que
– levanten las barreras para la transición a sistemas 

alternativos.

– resulten en sistemas más productivos

– promuevan la adaptación y resiliencia 

– contribuyan a reducir la intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero de la producción vacuna

– potencien los servicios de captura carbono en pastizales
actualmente degradados.

• Establecer plataforma de validación de tecnologías 
de producción de carne y de investigación de 
desempeño ambiental del sistema



Beneficios esperados 

• Más productividad e ingresos más altos y estables para los 
productores  

• Reducción de la intensidad de emisiones de GEI (25-30% a 10 
años, ¿50%? a 20 años) por mayor eficiencia, más 
productividad y efecto dieta

• Secuestro de CO2 en suelos  (~ 0,7 ton CO2/ ha/año).

• Mayor beneficios por mayor aplicación de conocimiento y no 
en insumos

• Impactos positivos en biodiversidad de los pastizales y suelos
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