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Resumen

La contribución determinada a nivel nacional (CDN; 

por sus siglas en inglés, NDC) del Uruguay establece 

su agenda a largo plazo sobre el cambio climático. 

En ella, el país se ha comprometido de forma clara a 

adoptar una agenda de crecimiento con bajas emisio-

nes de carbono, y a tal fin ha establecido una serie de 

metas ambiciosas, dirigidas tanto a mitigar el cambio 

climático como a adaptarse a él.

  El perfil de emisiones de gases de efecto inverna-

dero del Uruguay es único: el sector agropecuario 

genera alrededor del 75 por ciento de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero del país. El 

metano (CH4) procedente de la fermentación enté-

rica contribuye a más de la mitad de las emisiones 

totales del sector. La producción de carne vacuna 

es un elemento clave de la economía del Uruguay 

y una fuente importante de ingresos por exporta-

ciones, pero también produce más de la mitad de 

las emisiones nacionales de gases de efecto inverna-

dero. Por esta razón, el Uruguay ha establecido una 

meta específicamente centrada en el sector, dirigida 

a reducir en un 33 por ciento la intensidad de las 

emisiones de CH4 entérico por kg de peso vivo para 

2030. Se propone lograrlo con recursos nacionales a 

través de la aplicación generalizada de prácticas y 

tecnologías mejoradas1.

  El presente estudio tiene por objeto contribuir a la 

aplicación de esta agenda de lucha contra el cambio 

climático. En él se evalúan las posibilidades de mejo-

rar la productividad y, a la vez, reducir la intensidad 

de las emisiones de metano entérico generadas por 

la producción de carne vacuna en el Uruguay. El 

objetivo general del estudio es ayudar al Uruguay 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 la 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, 

el Uruguay se enfrenta al doble reto de promover el 

desarrollo y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En su agenda de lucha contra el cam-

bio climático, el país afirma que las iniciativas para 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernade-

ro no deben aplicarse a expensas de la seguridad 

alimentaria ni aumentar el costo del desarrollo. Al 

mismo tiempo, reconoce que existen razones de 

peso para transitar hacia una economía con bajas 

emisiones de carbono. En reconocimiento de la ne-

cesidad de que su economía crezca en el futuro, el 

Uruguay es uno de los pocos países que han adop-

tado un indicador de la intensidad de las emisiones 

en su NDC. Es imperativo reducir las emisiones de 

CH4 entérico del país, no solo para hacer frente al 

cambio climático, sino también para facilitar el de-

sarrollo económico, uno de los puntos en los que 

hace hincapié la agenda nacional contra el cambio 

climático.

El tránsito hacia un sector de la carne vacuna 

sostenible y con bajas emisiones de carbono podría 

beneficiar al Uruguay de diversas maneras:

•	 La ganadería vacuna sigue siendo uno de los 

sectores económicos de mayor peso del país y 

una importante fuente de ingresos por expor-

taciones. La producción de carne vacuna consti-

tuye un importante subsector: cuenta con unos 

42.500 productores y 11,5 millones de cabezas de 

ganado. El Ministerio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca (MGAP) estima el valor de la producción 

del sector de la carne vacuna en casi 2.000 millo-

nes de dólares de los Estados Unidos, el 4 por 

ciento del producto interno bruto (PIB). En 2014, 

1 También se estableció una meta sobre las emisiones de óxido nitroso generadas por el estiércol: reducir un 31% la intensidad de las emisiones de N2O por kg de peso vivo.
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las exportaciones de carne vacuna representaron 

aproximadamente el 16 por ciento de las expor-

taciones totales del país y el 22 por ciento de las 

exportaciones agropecuarias.

•	 Debido a su elevada dependencia de la agricultura, 

es probable que la economía del Uruguay resulte 

desproporcionadamente afectada por el cambio 

climático. El país cuenta con una larga tradición 

de cría de ganado en praderas. 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 cam-

bio climático. En los últimos años, los ganaderos se 

han visto afectados por el aumento de la variabi-

lidad climática, reflejado en períodos de excesivas 

precipitaciones, inundaciones y sequías más inten-

sas y frecuentes. Las repetidas y graves sequías e 

inundaciones han repercutido negativamente en 

la producción y producido importantes perjuicios 

económicos, en especial en los medios de vida de 

los agricultores y los ganaderos. Por ejemplo, las 

pérdidas económicas directas e indirectas sufridas 

por el sector de la carne vacuna a causa de la 

sequía de 2008-2009 se estiman entre 750 y 1.000 

millones de dólares2.

•	 Existen numerosas intervenciones “útiles en todo 

caso” (medidas económicamente rentables que 

pueden aplicarse independientemente de conside-

raciones relativas al cambio climático) que pueden 

contribuir de manera sustancial a los ingresos de 

las explotaciones ganaderas y al desarrollo econó-

mico, y que incentivan a los productores a adoptar 

tecnologías que aumentan la productividad.

•	 Además de la generación de ingresos y empleo 

para las comunidades rurales, muchas de estas 

medidas reportan beneficios ambientales secun-

darios, como el secuestro de carbono por el suelo, 

la conservación del suelo, la calidad del agua y la 

preservación de los ecosistemas.

•	 Los países que, como el Uruguay, persiguen un 

desarrollo con bajas emisiones de carbono tienen 

más probabilidades de obtener ventajas estratégi-

cas y competitivas, como la transferencia de recur-

sos financieros a través del mercado del carbono, 

nuevos instrumentos financieros internacionales y 

el acceso de sus productos con bajas emisiones de 

carbono a los mercados internacionales existentes 

y emergentes. El Uruguay exporta alrededor del 70 

por ciento de su producción de carne vacuna, y su 

posición en el mercado mundial se ha reforzado 

debido a varios factores, como su situación sanita-

ria y su sistema de trazabilidad, obligatorio a escala 

nacional. En el futuro, la reducción de la intensidad 

de las emisiones generadas por el ganado vacuno 

puede aportar una ventaja competitiva al sector 

cárnico uruguayo.

•	 Teniendo en cuenta la importancia de la ganadería 

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 aumenta-

rá 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 sistema como entre ellos. La produc-

tividad media por hectárea (kg de peso vivo/ha) es 

menor en el sistema de cría (83 kg de peso vivo/

ha) y mayor en el sistema de engorde en pasturas 

mejoradas (341 kg de peso vivo/ha). Las diferencias 

de productividad en un mismo sistema son consi-

derables: el 141 por ciento en el sistema de cría, y 

el 116 por ciento y el 128 por ciento en los dos sis-

temas de ciclo completo. Estas tecnologías no solo 

permitirían mejorar el desempeño del sector sino 

también aumentar la resiliencia de los ganaderos a 

la variabilidad y el cambio climáticos.

Emisiones de los sistemas de producción de 
carne vacuna en el Uruguay y su intensidad
La producción de ganado vacuno en el Uruguay puede 

categorizarse en tres sistemas distintos de producción: 

i) el sistema de cría; ii) los sistemas de ciclo completo; y 

iii) el sistema de engorde3.

El ciclo de producción puede dividirse en 

actividades de cría, de recría o crecimiento, y de 

terminación. Las explotaciones ganaderas pueden 

especializarse en la cría de terneros, la terminación 

(el engorde) o en ambas (el ciclo completo).

El presente estudio concluyó que en 2014 el sector 

2 Banco Mundial (2013). Seguro de pasturas para los ganaderos del Uruguay basado en el índice diferencial normalizado de vegetación (NDVI).
3 En la sección 3 figura una descripción detallada de cada sistema.
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del ganado vacuno del Uruguay emitió 39,2 millones 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(CO2 eq). El metano entérico representa alrededor 

del 56 por ciento de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero generadas por la producción 

de carne vacuna, es decir, 21,8 millones de toneladas 

de CO2 eq. Las emisiones asociadas a las deposiciones 

de estiércol en las pasturas representan otros 12 

millones de toneladas de CO2 eq, el 30 por ciento del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero.

  Los sistemas basados en pasturas (el sistema de cría 

y los sistemas de ciclo completo) son responsables del 

88 por ciento del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas a la producción de carne 

vacuna. Estos dos sistemas generan, asimismo, el 89 

por ciento del total de las emisiones de CH4 entérico 

(el 60 por ciento corresponde al sistema de cría y el 29 

por ciento a los sistemas de ciclo completo). La recría 

y la terminación en pasturas naturales contribuye al 6 

por ciento de las emisiones de CH4 entérico; la recría y 

la terminación en pasturas mejoradas, al 3,5 por cien-

to; y la terminación en parcelas de engorde, al 1,8 por 

ciento.

  Los resultados indican que la intensidad de las emi-

siones generadas por la producción de carne vacuna 

en el Uruguay es, en promedio, de 33,1 kg CO2 eq/kg 

de peso vivo (lw) producido. La intensidad de las emi-

siones es mayor en el sistema de cría y en los sistemas 

de ciclo completo 1 y 2: 41, 35,3 y 24,8 kg CO2 eq/kg 

lw producido, respectivamente. La menor huella de 

carbono se logra en la fase de engorde, en la que tie-

ne lugar la recría y la terminación de los animales en 

pasturas naturales (8,6 kg CO2 eq/kg lw) o en pasturas 

mejoradas (7,9 kg CO2 eq/kg lw). 

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

CH4 entérico por unidad de producto es la mejora de la 

productividad del ganado. La reducción del CH4 entéri-

co 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 el 

Uruguay 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 inver-

nadero. 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 genética del gana-

do— puede aumentar la productividad y reducir la 

intensidad de las emisiones.

La presente evaluación analizó las intervenciones 

de los tres sistemas principales de producción de carne 

vacuna: el sistema de cría, el sistema completo y el sis-

tema de 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 intervencio-

nes seleccionadas ya debían haberse aplicado o al 

menos estar en uso en las explotaciones ganaderas 

del Uruguay o de países con condiciones y una 

producción similar.

Un equipo de expertos nacionales determinó las 

esferas clave en las que era necesario hacer frente al 

problema de la baja productividad de los sistemas de 

producción de carne vacuna, a saber: 1) la mejora de 

la gestión de los recursos forrajeros mediante el ajuste 

de los recursos forrajeros disponibles a las necesidades 

de los animales; ii) el uso de pasturas mejoradas a 

través de la introducción de leguminosas y el cultivo 

de especies forrajeras; iii) la alimentación y la suple-

mentación estratégicas a fin de hacer frente a las 

restricciones estacionales; y iv) la mejora genética y de 

la salud del ganado.

Es posible lograr beneficios importantes:  
una reducción de la intensidad de las 
emisiones de entre el 23 y el 42 por ciento  
y un aumento de la producción de carne 
vacuna del 80 por ciento
La aplicación de las intervenciones individuales que 

cumplen los criterios de selección reduciría la intensi-

dad de las emisiones de CH4 entérico entre un 5,6 por 
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ciento y un 51,4 por ciento (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.

Podrían conseguirse importantes reducciones 

adicionales de las emisiones combinando la gestión 

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

ra genética y estrategias 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 23 y el 42 por ciento, y un 

aumento de la producción (expresado en peso vivo) 

del 80 por ciento en comparación con la situación 

de referencia.

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 términos 

de mitigación, sino también para la producción, así 

como una ratio costo-beneficio superior y otros be-

neficios no cuantificados, por ejemplo, el secuestro 

de carbono, como resultado de la mejora de la ges-

tión de las pasturas, y el menor uso de ciertos in-

sumos —fertilizantes, etc. Con miras a facilitar una 

indicación de las iniciativas viables, se llevó a cabo 

una jerarquización preliminar de las intervenciones 

por sistema de producción que identificó aquellas 

que presentaban un gran potencial de reducción de 

las emisiones, permitían un aumento de la produc-

ción y reportaban un elevado rendimiento econó-

mico, por ejemplo, en el sistema de cría, el aumento 

de la asignación de forraje, el cruce (heterosis) y la 

inseminación artificial. Luego será necesario refinar 

esta priorización inicial mediante la aplicación de 

otros criterios.

 
Elementos de una estrategia de desarrollo 
con bajas emisiones de carbono del sector 
de la carne vacuna
Existen diversas intervenciones de alta prioridad 

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 esta-

blecidas, 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 socia-

les y ambientales.

Dado que las tecnologías están muy determi-

nadas 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 socioeconómicas de los 

ganaderos. A tal fin, será 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

El Uruguay asumió un temprano compromiso con la 

lucha contra el cambio climático. En la actualidad, el 

país sigue muy comprometido con las medidas volun-

tarias para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Es uno de los 160 países que han pre-

sentado su contribución determinada a nivel nacion-

al (NDC) a la Convención Marco de las Naciones Un-

idas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Las NDC 

constituyen el principal medio por el que los Gobier-

nos declaran los pasos que darán para combatir el 

cambio climático en el contexto de sus prioridades, 

circunstancias y capacidades nacionales.

Bajo el estandarte del crecimiento con bajas 

emisiones de carbono, el Gobierno uruguayo ha 

demostrado su compromiso político a través del 

establecimiento de ambiciosas metas en materia de 

mitigación del cambio climático y adaptación a él. 

Además, en reconocimiento de la necesidad de que 

su economía crezca en el futuro, el Uruguay es uno 

de los pocos países que han adoptado un indicador 

de la intensidad de las emisiones.

El perfil de emisiones de gases de efecto inver-

nadero del Uruguay es único: el sector agropecuario 

genera alrededor del 75 por ciento de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero del país. La 

producción de carne vacuna representa el 78 por 

ciento de las emisiones nacionales de CH4 (sobre 

todo debido a la fermentación entérica) y el 61 por 

ciento de las emisiones nacionales de N2O (debi-

do al estiércol depositado en las pasturas por los 

animales que pastan en ellas). Teniendo en cuenta 

la contribución de la ganadería a las emisiones 

nacionales, el país ha establecido metas específi-

camente centradas en el sector, dirigidas a reducir 

entre un 33 por ciento y un 46 por ciento la inten-

sidad de las emisiones de CH4 entérico por kilogra-

mo de peso vivo para 2030 a través de la aplicación 

de tecnologías y prácticas mejoradas (cuadro 1.1).

La adopción de tecnologías y prácticas mejo-

radas dirigidas a mitigar las emisiones brinda la 

oportunidad de intensificar la producción de forma 

sostenible y acorde con los objetivos en materia de 

seguridad alimentaria y desarrollo, lo que permite 

mejorar el desarrollo teniendo en cuenta las cues-

tiones ambientales, sociales y económicas. Al mismo 

tiempo, es importante reconocer que es probable 

que el Uruguay resulte considerablemente afectado 

por el cambio climático; por tanto, para reducir su 

vulnerabilidad es necesario adoptar medidas que le 

permitan adaptarse a él.

Este informe presenta las conclusiones y recomen-

daciones de una evaluación inicial del sector de la 

carne vacuna del Uruguay. Se ha elaborado como 

parte de un proyecto financiado por la Coalición 

Cuadro 1.1: Metas nacionales en materia de mitigación de las emisiones generadas por el sector de la carne vacuna 
en el Uruguay

Gases de efecto 
invernadero

Sector
Metas para 2030: porcentaje de reducción de las emisiones con respecto 
al año de referencia (1990)

Con recursos nacionales Con otros medios de ejecución

Metano Producción de carne 
vacuna: representa el 
78% de las emisiones 
de CH4

Reducir un 33% la intensidad 
de las emisiones por kilo de carne 
(peso vivo)

Reducir un 46% la intensidad 
de las emisiones por kilo de carne  
(peso vivo)

Óxido nitroso Producción de carne 
vacuna: representa el 
61% de las emisiones 
de N2O

Reducir un 31% la intensidad  
de las emisiones por kilo de carne  
(peso vivo)

Reducir un 41% la intensidad 
de las emisiones por kilo de carne  
(peso vivo)

Fuente: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
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Clima y Aire Limpio (CCAC), el Gobierno de Nueva 

Zelandia y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, en colabo-

ración con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca del Uruguay (MGAP) y expertos y partes inte-

resadas de las instituciones nacionales.

El enfoque principal de esta evaluación es 

responder a la primera parte de esta iniciativa: 

identificar y priorizar las intervenciones que reducen 

la intensidad de las emisiones de metano entérico 

generadas por los sistemas rumiantes. A tal fin, 

el presente informe examina el sector de la carne 

vacuna del Uruguay a fin de evaluar la escala de las 

emisiones de metano entérico e identificar inter-

venciones eficaces en función del costo que puedan 

reducirlas.

La finalidad de este análisis es proporcionar 

información sobre los ámbitos en los que pueden 

lograrse reducciones y examinar de forma sistemáti-

ca 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 el Uruguay pueda 

aplicar a corto y medio plazo para mejorar la produc-

tividad 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 

principales (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) Análisis del potencial de mitigación. Identifi-

cación de las intervenciones específicas para cada 

sistema acordes con los objetivos de desarrollo 

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 partir 

de los resultados de las modelizaciones, así como 

del análisis costo-beneficio, con tres criterios: la 

reducción de las emisiones de metano, la mejo-

ra de la productividad y la rentabilidad para los 

ganaderos.

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 (recuadro 1).

El análisis se centra en el sector del ganado vacu-

no, de importancia estratégica para el Uruguay, 

según lo determinado de forma conjunta en consulta 

con los ministerios competentes, como el Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

las instituciones académicas y las partes interesadas 

públicas y privadas.

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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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 el 

rendimiento de la vacada y la producción, con objeto 

de cuantificar el potencial de reducción de la intensi-

dad 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 tér-

minos políticos, sociales, institucionales y otros prerre-

quisitos. Las intervenciones identificadas se presentan 

individualmente, con un subconjunto evaluado como 

«paquete», a fin de demostrar a las partes interesadas 

el potencial de reducción y de mejora de la producti-

vidad de una determinada combinación de medidas. 

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 genéricos dados para identificar las intervencio-

nes 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 la rentabilidad para los ganaderos, cuantifi-

cada según la rentabilidad que estos obtienen por cada 

dólar invertido. Los efectos en las emisiones de metano 

entérico y en la producción se evaluaron mediante el 

modelo GLEAM, descrito anteriormente.

El análisis costo-beneficio de las intervenciones selec-

cionadas, que evalúa la rentabilidad para los ganade-

ros, se cuantificó usando el costo de los insumos y el 

costo de producción típicos de una explotación ganade-

ra, según los cálculos de expertos locales, expresados en 

forma de rentabilidad por dólar invertido. El propósito 

del análisis costo-beneficio es proporcionar orientación 

sobre las intervenciones más rentables para los ganade-

ros 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 las características de 

la fermentación de estos alimentos en el rumen. En gen-

eral, las prácticas de gestión que aumentan la propor-

ción de energía alimentaria destinada a producir leche o 

incrementar el peso en vez de a mantener al animal re-

ducen la cantidad de metano emitido por unidad de pro-

ducto animal (es decir, la intensidad de las emisiones).

Si la productividad de cada animal es mayor, au-

menta la cantidad de producto animal y las emisiones 

de metano por animal, pero, debido a que una menor 

proporción del alimento consumido se emplea para 

mantener al animal, la intensidad de las emisiones se 

reduce. De esta forma, si los productores mantienen un 

menor número de animales, es posible producir la mis-

ma cantidad de producto animal con menos emisiones 

de metano. Una producción más intensiva brinda flexib-

ilidad para controlar las emisiones y, en general, mejora 

la rentabilidad. No obstante, el aumento de la ingesta 

por animal siempre conducirá a un incremento del to-

tal de metano generado 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 emisiones 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 reducción 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 el Uruguay

El Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería 

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

ramienta 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 biofísicas 

entre las poblaciones de ganado (FAO, 2007, 2011a), la 

producción y la ingesta de alimentos (incluida la contri-

bución relativa de los diversos tipos de piensos —for-

rajes, residuos de las cosechas y concentrados— a la 

dieta de los animales) según cada especie de ganado, 

país y sistema de producción. Los parámetros y datos del 

GLEAM sobre la producción se han obtenido a partir de 

un examen exhaustivo de la literatura y validado a través 

de la consulta con expertos durante varios proyectos y 

talleres conjuntos. Los datos de diversos estudios y re-

giones 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 reducción de emisiones y las respuestas 

de la producción.

El modelo se desarrolló más a fin de satisfacer las 

necesidades 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 el Uru-

guay, 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, los 

parámetros de rendimiento, los sistemas de alimentac-

ión, 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 sit-

uación 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) —metano = 34, óx-

ido nitroso = 298—.

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 apli-

cación de las intervenciones específicas para cada siste-

ma. Para poder especificar cada práctica de reducción 

en el GLEAM, fue necesario incorporar datos e infor-

mación adicionales sobre los efectos relacionados con la 

aplicación de las intervenciones. Estos datos se obtuvi-

eron de diversas fuentes bibliográficas y bases de datos, 

según se detalla en la información complementaria.

Los cálculos se efectúan dos veces, primero los corre-

spondientes 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.

 
Fuente: http://www.fao.org/gleam/es/
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Figura 2.2: Proceso de evaluación de la capacidad de mitigación de las intervenciones

Consulta con expertos
a 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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En el Uruguay, la producción de ganado vacuno cons-

tituye un importante sector económico; se estima que 

el valor de la producción del sector asciende a alrede-

dor de 2.000 millones de dólares de los Estados Unidos 

—aproximadamente el 50 por ciento de la producción 

agropecuaria— (MGAP-OPYPA, 2016). En 2013, el sec-

tor contribuyó a alrededor del 16 por ciento del va-

lor total de las exportaciones y al 22 por ciento del 

valor total de las exportaciones agropecuarias (MGAP, 

2014).

El país es un tradicional productor de carne vacu-

na, principalmente de ganado alimentado con pastos, 

aunque una pequeña parte de los animales se termi-

nan con una dieta de cereales. Según las estadísticas 

oficiales, en 2011 la producción ganadera ocupó 14,8 

millones de los 16,4 millones de hectáreas de tierras 

privadas del Uruguay. Su cabaña de ganado vacuno 

está compuesta de 10,8 millones de cabezas (DICOSE, 

2014). Predominan las razas británicas: Hereford (70 

por ciento), debido a las características de su carne 

y su excelente adaptación al entorno, seguida de 

Aberdeen Angus (6 por ciento), cruzas de ambas (13 

por ciento) y otras (11 por ciento). El número de ani-

males faenados anualmente se ha estabilizado en los 

últimos siete años, y oscila entre 2 y 2,1 millones de 

cabezas. Las explotaciones ganaderas uruguayas están 

orientadas a la comercialización; alrededor del 98 por 

ciento de los animales se procesan en instalaciones 

sujetas a inspecciones oficiales. Aproximadamente 

el 70 por ciento de la producción del país se destina 

a la exportación; en la actualidad sus exportaciones 

representan el 5 por ciento del volumen del mercado 

mundial de carne vacuna (FAOSTAT, 2016).

El Uruguay cuenta, asimismo, con sistemas de servi-

cios veterinarios y de salud animal bien desarrollados. 

Ha sido uno de los primeros países en desarrollo del 

mundo en crear y aplicar una base de datos nacional 

informatizada de registro y trazabilidad de los anima-

les como parte de sus sistemas de gestión y control 

de las enfermedades epidémicas del ganado vacuno.

Principales zonas productoras del Uruguay
La producción de carne vacuna en el Uruguay adopta 

diversas formas y tiene lugar en una amplia variedad 

de circunstancias económicas, productivas, sociode-

mográficas, geográficas y ambientales. Ciertos aspec-

tos —como la envergadura de las operaciones, las 

tecnologías de producción y las prácticas empleadas, 

las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo y los 

factores ambientales de cada lugar— difieren consi-

derablemente. Esta diversidad puede influir e influirá 

en las decisiones de los ganaderos relativas a cuándo 

y dónde adoptar tecnologías y prácticas que mejoran 

la productividad y mitigan las emisiones de metano 

entérico y otras emisiones de gases de efecto inver-

nadero.

Las regiones productoras del Uruguay pueden 

agruparse en zonas agroecológicas con diferentes 

patrones en términos de recursos naturales y de la 

tecnología aplicada. A partir de estos criterios y de la 

clasificación siguiente (Ferreira, 2001), el país puede 

dividirse en siete regiones agroecológicas, descritas 

en la figura 3.1. En la figura 3.2 se indica la distribu-

ción de los sistemas de producción de carne vacuna y 

de las pasturas en las siete zonas agroecológicas del 

Uruguay. Casi el 70 por ciento de la cabaña vacuna y 

alrededor del 72 por ciento de las pasturas naturales 

se encuentran en tres zonas: Basalto, Cristalino y 

Lomadas, y Areniscas.

De las 51.800 explotaciones ganaderas de país, 

unas 42.565 se dedican al ganado vacuno. Estas ges-

tionan 14,8 millones de hectáreas y cuentan con 10,8 

millones de cabezas. Su extensión y el número de 

cabezas de ganado por explotación no es uniforme: 

existen 35.046 (el 82 por ciento) explotaciones de 

menos de 500 ha, 4.000 (el 9 por ciento) de entre 500 y 

1.000 ha, y 3.519 (el 8 por ciento) mayores de 1.000 ha 

(figura 3.3). El número de cabezas de ganado presen-

ta un sesgo muy desfavorable para las explotaciones 

menos extensas. La figura 3.3 muestra que, a pesar 

de que estas son la mayoría, suman una proporción 

CAPÍTULO 3

Reseña de la producción de carne vacuna en el Uruguay
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Figura 3.1: Principales ecorregiones del Uruguay

Figura 3.2: Distribución de la cabaña de ganado vacuno, los sistemas de producción y las pasturas

Basalto: suelos basálticos, mezcla de ganado 
vacuno cárnico y ovino, 27% de la cabaña de 
ganado vacuno cárnico, baja productividad de las 
pasturas nativas, 5% de pasturas mejoradas, 
elevada vulnerabilidad a la variabilidad climática, 
baja productividad de carne vacuna (95 kg lw/ha)

Areniscas:  suelos arenosos, terreno ligeramente 
montañoso, ganado vacuno y ovino, 12% de 
pasturas mejoradas, producción en pasturas 
naturales relativamente elevada en verano, pero de 
baja calidad, productividad media (128 ks lw/ha)

Llanurus: terreno llano, rotación de arroz y cultivos 
forrajeros, ganado vacuno, 5% de la cabaña de 
ganado vacuno, 14% de pasturas mejoradas, baja 
productividad de carne vacuna (114 kg lw/ha)

Sur Lechero:  suelos agrícolas profundos y fértiles, 
sistemas intensivos de producción de carne y leche, 5% 
de la cabaña de ganado vacuno cárnico, 38% de pasturas 
mejoradas, alta productividad (168 kg lw/ha)

Litoral:  suelos agrícolas profundos, 
mezcla de ganado vacuno lechero, 
ganado vacuno cárnico y ganado ovino, 
10% de la cabaña de ganado vacuno 
cárnico, rotación de cultivos agrícolas y 
forrajeros, 18% de pasturas mejoradas, 
potencial de productividad entre medio 
y alto (120 kg lw/ha)

Cristalino:  suelos graníticos, principalmente 
ganado vacuno, 24% de la cabaña de ganado 
vacuno, 22% de pasturas mejoradas, potencial de 
productividad entre medio y alto (124 kg lw/ha

Sierras:  zona montañosa, ganado vacuno y ovino, 10% 
de la cabaña de ganado vacuno, 9% de pasturas mejora-
das, vulnerabilidad entre media y alta a la variabilidad 
climática, baja productividad de carne (106 kg lw/ha)

PROPORCIÓN DE ANIMALES POR SISTEMA DE PRODUCCIÓN PROPORCIÓN DE PASTURAS
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Figura 3.3: Distribución de las explotaciones ganaderas según su extensión y la proporción de cabezas de
ganado que albergan

Fuente: DICOSE, 2014

4 Las explotaciones ganaderas se consideran de cría cuando la proporción ternero-vaca es menor que 0,2; de ciclo completo cuando se sitúa entre 0,2 y 2, y de engorde cuando es mayor 
que 2. El sistema de ciclo completo se dividió en 2 subgrupos: el sistema de ciclo completo 1 (proporción ternero-vaca entre 0,2 y 0,5), consistente principalmente en la recría y el engorde 
de terneros criados en la misma explotación ganadera, y el sistema de ciclo completo 2 (proporción ternero-vaca entre 0,5 y 2), en el que se recrían y engordan terneros procedentes de 
la misma explotación ganadera o de otras.

relativamente pequeña de la cabaña total (alrededor 

del 30 por ciento). En el extremo opuesto, las explota-

ciones ganaderas con una extensión superior a 1.000 

ha (el 8 por ciento) cuentan con casi el 50 por ciento 

de las cabezas de ganado vacuno.

Clasificación de las actividades de producción 
de carne vacuna en el Uruguay
La producción de ganado vacuno en el Uruguay puede 

categorizarse en tres sistemas distintos de producción: 

i) el sistema de cría; ii) los sistemas de ciclo completo; 

y iii) el sistema de engorde. La presente evaluación 

mantiene la caracterización nacional de los sistemas 

de producción, la cual se basa en el enfoque de la Ofi-

cina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP, 

que clasifica las explotaciones agropecuarias en fun-

ción de la relación novillos-vacas4. En el Uruguay, el 

ciclo de producción puede dividirse en actividades de 

cría, de recría o crecimiento, y de terminación. Las ex-

plotaciones ganaderas pueden especializarse en la cría 

de terneros, la terminación (el engorde) o en ambas 

(el ciclo completo). Estas actividades se distribuyen en 

el territorio nacional en función de la capacidad de 

uso de la tierra, según se muestra en el mapa 3.1.

Sistema de cría
La producción mediante el sistema de cría es la acti-

vidad ganadera más extendida en el Uruguay. Las ex-

plotaciones de cría presentan una amplia distribución 

geográfica (mapa 3.1), a diferencia de otras empresas 

ganaderas, y aportan una importante contribución a 

la actividad económica de diversas regiones de todo el 

país. El sistema de cría genera aproximadamente el 23 

por ciento de la producción nacional de carne vacuna 

y un porcentaje aún mayor en términos del valor de 

la producción; por tanto, este sector constituye una 

fuente de ingresos clave para la economía nacional.

La actividad de cría incluye la fase reproductiva, 

cuyo producto principal son los terneros, los 

cuales se incorporan a las fases de producción de 

carne, así como vacas de desecho. La cría es, con 

diferencia, la actividad predominante de la cadena 

de producción, ya que, de las 42.000 explotaciones 

ganaderas existentes, alrededor de 37.000 se dedican 
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únicamente a actividades de cría o bien a una 

combinación de cría y terminación (el ciclo completo 

de producción). El cuadro 3.1 ilustra la importancia 

nacional de estos sistemas en términos del número 

de explotaciones ganaderas, el número de cabezas 

de ganado vacuno criadas, la extensión de tierra 

ocupada por estos sistemas, la proporción de 

pequeños ganaderos5 y el número de productores.

Sistemas de ciclo completo
En este sistema, la fase de cría transcurre tal como 

se ha descrito, con la diferencia de que, tras su des-

tete, los terneros se recrían y engordan durante un 

período de entre 26 y 35 meses (figura 3.4). Durante 

la fase de recría, los animales pueden recibir suple-

mentos para mejorar el crecimiento y reducir la edad 

de faena. El aumento diario de peso varía amplia-

mente, desde los 300 g/día en el caso de los animales 

recriados en praderas naturales, hasta 1 kg/día en los 

recriados en pasturas cultivadas con alimentación su-

plementaria.

Sistema de engorde
Este sistema incluye una fase inicial de recría, du-

rante la cual tiene lugar el crecimiento de los ani-

males destetados hasta que llegan a la fase final, la 

terminación. Debido a los precios internacionales de 

la carne y la apertura de nuevos mercados, en los úl-

timos años se ha intensificado el empleo del sistema 

de engorde con objeto de mejorar el rendimiento de 

los animales y satisfacer las diversas necesidades del 

mercado. Estos sistemas intensivos incluyen una am-

plia variedad de estrategias de alimentación entre las 

pasturas y la utilización de concentrados (figura 3.5).

En el Uruguay se emplean principalmente tres 

sistemas de engorde con distinta alimentación: 

en pasturas naturales, en pasturas sembradas y 

en parcelas de engorde (confinamiento), aunque 

también existen combinaciones de los tres sistemas. 

El cuadro 3.2 proporciona estadísticas nacionales 

sobre el número de explotaciones ganaderas, el 

número de cabezas de ganado criadas, la extensión 

de tierra que ocupan dichos sistemas, la proporción 

de la población rural involucrada y el número de 

productores que se dedican al engorde.

La fase de terminación es el período comprendido 

entre la terminación de la recría y la faena. La fase 

de engorde puede durar desde 3 o 4 meses en par-

celas de engorde hasta 16 meses en pasturas natu-

rales, en función de la disponibilidad de alimentos y 

su calidad. El peso promedio de faena puede variar 

entre los 540 kg lw (en el caso de los novillos) hasta 

Cuadro 3.2: Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado, y superficie utilizada (sistemas de cría y de 
ciclo completo)

Número y porcentaje

Número de explotaciones ganaderas 5.300 (12%)

Cabezas de ganado (millones) 1,4 (13%)

Número de explotaciones ganaderas a pequeña escala (<500 h) 9.192  (81% de las explotaciones de engorde)

Superficie utilizada (millones de hectáreas) 2,4 (14%)

Cuadro 3.1: Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado, y superficie utilizada (sistemas de cría y de 
ciclo completo)

Número y porcentaje

Número de explotaciones ganaderas 37.000 (87%)

Cabezas de ganado (millones) 9,2 (85%)

Número de explotaciones ganaderas a pequeña escala (<500 h) 27.551 (75%)

Superficie utilizada (millones de hectáreas) 12,2 (83%)

Fuente: DICOSE, 2015

Fuente: DICOSE, 2015

5 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca define como «pequeño agricultor» a aquellos que: a) no cuentan con más de 2 trabajadores permanentes o su equivalente en jornales;  
b) no explotan más de 500 ha; c) obtienen su ingreso principal del trabajo en la explotación; y d) residen en la explotación o en una localidad situada a una distancia no mayor de 50 km.
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470 kg lw si se trata de hembras (vacas de desecho y 

vaquillonas); el rendimiento por carcasa de las razas 

europeas oscila entre el 49 por ciento y el 53 por 

ciento, dependiendo del sistema de engorde.

•	 En promedio, el engorde en pasturas naturales 

permite un aumento de peso de 0,3 kg lw/día 

durante el año, con variaciones en función de las 

condiciones climáticas, 

•	 y el engorde en pasturas sembradas reporta un 

aumento de peso de entre 0,6 y 1,0 kg lw/día, 

según el tipo de pastura y la estación del año. 

Entre los distintos tipos de pasturas se cuentan las 

pasturas naturales sobresembradas con legumino-

sas, las pasturas cultivadas con diversas especies 

(por ejemplo, festuca, trébol blanco o loto) o los 

cultivos anuales para pasturas (como el raigrás o 

la avena).

•	 El engorde en parcelas se utiliza sobre todo desde 

fines de otoño hasta el final del invierno; el gana-

do engordado se faena a los 100 o 120 días. En las 

parcelas de engorde los animales consumen entre 

10 y 15 kg de materia seca al día, dependiendo 

de la raza, el tamaño y la edad del animal. La 

dieta incluye entre un 20 por ciento y un 30 por 

ciento de forraje y el resto se compone de granos 

de maíz, harina de soja y otros piensos y subpro-

ductos de elevado contenido calórico y proteico. 

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de 

Información Ganadera (SNIG), existen más de 100 

parcelas de engorde registradas. Muchas de ellas 

solo se utilizan durante la temporada invernal. 

Su capacidad actual se estima en unas 200.000 

cabezas, pero en el pasado reciente nunca se 

alcanzó esa cifra. No deben compararse las parce-

las de engorde con las de países como los Estados 

Unidos, ya que en el Uruguay se utilizan para la 

terminación de los animales (en su mayor parte 

novillos) durante los 100 o 120 días previos a la 

faena, sin el uso de promotores del crecimiento. 

Por lo general, los animales que entran en las 

parcelas de engorde son novillos de 2 años y entre 

350 y 380 kg alimentados con pastos; se envían a 

la planta de procesamiento cuando pesan entre 

525 y 540 kg.
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MAPA 3.1: Distribución geográfica de los sistemas de producción de ganado vacuno (cabezas por km2)



DESARROLLO DEL SECTOR CÁRNICO VACUNO DE BAJAS EMISIONES EN EL URUGUAY

12

34 150

TORO VACA TERNEROTERNERO

ALIMENTADOS CON PASTO

CRÍA

370550

URUGUAY

Terneros
destetados 

7 MESES

REPOSICIÓN 

DE ANIMALES

442

ALIMENTADOS CON PASTOS
Vaquillonas 

de 1 o 2 años
y de más 
de 2 años

KG/DÍA
0,38

150

26 MESES

550

ALIMENTADOS CON PASTOS

Novillos de más 
de 3 años

KG/DÍA
0,38

150

35 MESES

412

ALIMENTADOS CON PASTOS

Novillos de 
2 o 3 años

KG/DÍA
0,38

150

HEMBRAS

MACHOS

MACHOS

30 MESES

Relación toros-vacas  0,04

Tasa de mortalidad de las terneras (%)  3

Tasa de mortalidad de los terneros (%)  3

Tasa de mortalidad de otros animales      2
aparte de los terneros

Tasa de reposición de hembras (%)  22

Tasa de fertilidad de las hembras adultas (%)  74

Tasa de destete de las hembras adultas (%)  65

Tasa de fertilidad de las hembras de reposición (%)        88

Tasa de destete en las hembras de reposición (%)           74

Edad al primer parto (años) 3,5

FASES DE RECRÍA Y ENGORDE

FASES DE RECRÍA Y ENGORDE

FASE DE RECRÍA Y ENGORDE

Relación toros-vacas  0,04

Tasa de mortalidad de las terneras (%)  3

Tasa de mortalidad de los terneros (%)  3

Tasa de mortalidad de otros animales      2
aparte de los terneros

Tasa de reposición de hembras (%)  22

Tasa de fertilidad de las hembras adultas (%)  74

Tasa de destete de las hembras adultas (%)  65

Tasa de fertilidad de las hembras de reposición (%)        88

Tasa de destete en las hembras de reposición (%)           74

Edad al primer parto (años) 3,5

ALIMENTADOS CON PASTO

310
370

470
540

FORRAJE MEJORADO 
Y SUPLEMENTOS

KG/DÍA
0,2

150

19 MESES

17 MESES

HEMBRAS

FASE DE 
TERMINACIÓN A CORRAL

4 MESES

310
370

470
540

KG/DÍA
1,25

MACHOS

16 MESES

300
350

ALIMENTADOS CON PASTOS
Y SUPLEMENTOS

150

ALIMENTADOS CON
PASTURAS NATURALES

HEMBRAS 440
500MACHOS

17 MESES 6 MESES

350150 500 MACHOS

KG/DÍA
0,9

KG/DÍA
0,3

FASE DE RECRÍA

FASE DE RECRÍA

FASE DE RECRÍA FASE DE ENGORDE

FASE DE ENGORDE

KG/DÍA
0,2

KG/DÍA
0,2

URUGUAY

CRÍA

TORO VACA TERNEROTERNERO

ALIMENTADOS CON PASTO

370550

34 150

7 MESES

Terneros
destetados 

REPOSICIÓN 

DE ANIMALES

ALIMENTADOS CON PASTOS
Y SUPLEMENTOS

Figura 3.4: Sistema de ciclo completo para la producción de carne vacuna

Figura 3.5: Sistema de engorde empleado en el Uruguay para la producción de carne vacuna
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Los resultados presentados aquí indican que en 

2014 la producción de carne vacuna en el Uruguay 

fue responsable de la emisión de unos 31,5 millones 

de toneladas de CO2 eq, es decir, el 72% de las emi-

siones nacionales de gases de efecto invernadero 

procedentes del sector agropecuario (GLEAM, 2016). 

El mapa 4.1 muestra la distribución de las emisiones 

en todo el país. Estas se concentran en las regiones 

agroecológicas en las que la producción de carne 

es importante, como Basalto, Areniscas y partes de 

Cristalino y Lomadas. Las zonas Litoral, Sur Lechero 

y Llanuras del Este, principalmente productoras de 

leche, pero especializadas también en el engorde de 

ganado vacuno, registran valores absolutos bajos.

En el perfil de gases de efecto invernadero 

predomina el metano (procedente de la fermentación 

entérica y el estiércol), que constituye el 63% de 

las emisiones, seguido del óxido nitroso (el 34%) 

y el dióxido de carbono (el 3%) emitido por los 

combustibles fósiles (figura 4.1). La contribución 

del óxido nitroso y el metano generado por el 

aprovechamiento del estiércol es insignificante (0,1% 

y 1,2% del total, respectivamente). Las emisiones de 

N2O and CO2 asociadas con la producción de piensos 

(descomposición de los residuos de las cosechas, 

producción y aplicación de fertilizantes y producción 

de piensos) representan el 3,5% del total de las 

emisiones.

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

Fuente: GLEAM, 2016
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Contribución de los sistemas de producción 
a las emisiones totales de gases de efecto
invernadero
La figura 4.2 ilustra las emisiones en términos absolu-

tos, desglosadas por sistema de producción de carne 

vacuna y por fuente de emisión. Los sistemas basados 

en pastos son responsables de una gran parte del per-

fil de las emisiones totales de gases de efecto inver-

nadero; el sistema de cría contribuye al 60% de las 

emisiones totales, mientras que cada uno de los dos 

sistemas de ciclo completo genera el 14% (figura 4.2). 

La fase de engorde en pasturas naturales, pasturas 

mejoradas y parcelas de engorde contribuyen al 6%, 

el 4% y el 2%, respectivamente.

En términos relativos, la fermentación entérica 

representa la mayor contribución al total —un 

promedio del 61,5% de las emisiones (dentro de un 

intervalo de entre el 49% y el 63%)—, seguida de las 

emisiones generadas por el estiércol depositado en las 

pasturas, responsables, en promedio, del 33,7% (con 

un intervalo de entre el 28% y el 47%) (figura 4.3). 

Debido a la naturaleza extensiva de los sistemas, 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 intensifica, disminuye la proporción 

de emisiones de metano entérico y se produce un 

desplazamiento hacia otras fuentes de emisiones.

El incremento de la terminación con granos es 

responsable de la mayor parte del aumento observado 

en la demanda de combustibles fósiles para su uso 

en la ganadería, como consecuencia de los aportes 

externos necesarios para la producción de granos 

para piensos y el funcionamiento de las parcelas 

de engorde. La demanda de energía generada con 

combustibles fósiles también aumentó en respuesta 

a la intensificación de la producción en pasturas, la 

cual se deduce por el aumento del uso de fertilizantes 

61,5%

Fermentación
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Aprovechamiento 
del estiércol, N2O

Aprovechamiento 
del estiércol, N2O
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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, 2016 
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Figura 4.2: Emisiones absolutas por sistema de producción y fuente de emisión

agrícolas y piensos suplementarios en la fase de 

terminación en praderas mejoradas.

Emisiones de gases de efecto invernadero por 
kg de peso vivo
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 según los productos, el sistema de cría y 

los sistemas de ciclo completo 1 y 2 generan 41, 35,5 y 

24,8 kg CO2 eq/kg lw, respectivamente. 

Estos resultados sugieren que la producción de 

ganado tal como se practica actualmente en el 

Uruguay, es decir, terminado en pasturas en sistemas 

de pastoreo gestionados, genera emisiones más 

intensas de gases de efecto invernadero que el ganado 

terminado en parcelas de engorde si se calculan sobre 

la base de la misma producción de peso vivo, pero 

considerablemente menor que la intensidad de las 

emisiones generadas por los sistemas de cría. 
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Figura 4.3: Proporción de las emisiones por fuente y sistema de producción

Durante la etapa de engorde, las emisiones 

medias de gases de efecto invernadero por kg de 

peso vivo generadas por los animales terminados en 

pasturas naturales y en pasturas mejoradas fueron 

de 8,6 y 7,9 kg CO2 eq/kg lw, respectivamente (figura 

4.4).

La intensidad de las emisiones de los animales 

recriados y terminados en parcelas de engorde 

asciende, en promedio, a 10,5 kg CO2 eq/kg; de los 

cuales el 84% corresponde a la fase de recría y el 

resto a la fase de terminación.

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, tanto por cada animal como por 

el rebaño.

En el caso del sistema de cría:

•	 Nutrición inadecuada y deficiente, es decir, un 

escaso suministro de pastos de alta calidad. Casi 

el 90% de la dieta se compone de pastos nativos 

de baja calidad. Ello influye de forma conside-

rable en el rendimiento reproductivo y en el 

número de animales de cría.

•	 Ineficiencia reproductiva: La eficiencia repro-

ductiva es un factor clave para lograr la soste-

nibilidad biológica y económica de los sistemas 

de producción de carne vacuna. La mejora del 

rendimiento reproductivo constituye uno de los 

principales objetivos en materia de eficiencia 

de la industria cárnica. No obstante, su logro se 

encuentra obstaculizado por diversos factores, 

en particular la disponibilidad de alimentos y 

su calidad. El bajo rendimiento reproductivo se 

manifiesta en varios parámetros, por ejemplo, 

bajas tasas de fertilidad, bajas tasas de destete, 

retraso de la pubertad y de la edad en el primer 

parto. La mejora de la eficiencia reproductiva 

puede reportar beneficios económicos y ambien-

tales a la producción de carne vacuna a través del 

aumento del porcentaje de vacas que producen 

un ternero cada año. En el Uruguay, el empleo de 

herramientas de gestión para mejorar la eficiencia 

reproductiva es muy variable, por ejemplo, solo el 

33% de los productores dedicados a la cría utili-

zan pruebas de preñez.

Fuente: GLEAM, 2016
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Fuente: GLEAM, 2016
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Figura 4.4: Intensidad media de las emisiones por kg de peso vivo, por sistema de producción

•	 Elevado número de animales de cría: Otra de 

las consecuencias de la ineficiencia reproductiva 

de la vacada es la necesidad de disponer de un 

gran número de animales de cría. En el Uru-

guay, el ganado de cría (vacas, toros y animales 

de reposición) constituye una gran proporción 

de la cabaña: el 72% en el sistema de cría, y el 

62% y el 55% en los sistemas de ciclo completo 

1 y 2, respectivamente. Dado que las vaquillonas 

consumen pienso y producen emisiones de gases 

de efecto invernadero antes de llegar a la edad 

reproductiva, la aceleración de su desarrollo y la 

disminución de la edad en el primer parto per-

mitiría aumentar la eficiencia de la producción 

y reducir el monto de emisiones de gases de 

efecto invernadero por unidad de carne. El pre-

sente estudio concluyó que el sistema de cría es 

responsable del 60% de las emisiones de metano 

entérico, de las cuales el 31% son generadas por 

animales de cría que no producen inmediata-

mente un ternero (por ejemplo, las vaquillonas en 

su etapa de crecimiento).

En el caso de los sistemas de terminación:

•	  Los períodos de recría y terminación son largos 

e ineficientes, en particular en el caso de los 

animales terminados en pasturas naturales. 

El suministro inadecuado de forrajes de baja 

calidad procedentes de pasturas naturales ges-

tionadas de forma deficiente da como resulta-

do bajas tasas de crecimiento de los animales; 

por tanto, es necesario retenerlos más tiempo 

para que alcancen el peso deseado. Un gran 

aumento medio diario de peso permite reducir 

el período de terminación de los animales y, por 

tanto, las emisiones por kg de carne producida; 

además, es compatible con la eficiencia y la 

rentabilidad 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 emi-

siones en relación con el tiempo que el animal 

permanece en la explotación ganadera produ-

ciendo emisiones.
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CAPÍTULO 5

Análisis del potencial de mitigación en la producción 
de carne vacuna en el Uruguay

Cuadro 5.1: Resumen de las intervenciones seleccionadas para los sistemas de producción de carne vacuna del Uruguay
Práctica Objetivo Problema que resuelve Beneficios

1. Aumento de la asignación 
de forraje

Mejora de la gestión de los 
recursos forrajeros mediante 
un mejor ajuste de los 
recursos disponibles a las 
necesidades de los animales 
o la demanda de nutrientes 
de la vacada

La producción de carne 
vacuna depende de pasturas 
naturales y, debido a una 
gestión inadecuada, los 
alimentos disponibles son 
insuficientes en algunas 
épocas del año

Mejora de la salud del 
animal y de la vacada

Mayores tasas de concepción

Mayor peso en el momento 
del destete

2. Siembra de leguminosas 
intercaladas en pasturas 
naturales Aumentar el suministro 

de forraje, en especial 
durante los períodos de 
baja producción de forraje, 
y mejora de la calidad del 
pienso

Forraje de baja calidad 
y en cantidades insuficientes

Mejora de la nutrición

3. Siembra de especies 
forrajeras anuales y de mezclas 
de especies herbáceas y 
leguminosas

Mejora de las tasas de 
crecimiento

Período de terminación más 
breve o un peso de faena 
mayor

4. Suplementación en invierno

Falta de energía y de proteínas 
cuando los alimentos son 
escasos o de baja calidad

Falta de recursos alimenticios 
de calidad (especialmente en 
invierno). Gestión deficiente 
de las pasturas

Mejora de la nutrición

5. Suplementación en verano
Mejora del estado de las vacas

Mejora del rendimiento 
reproductivo

6. Destete temprano y 
suplementación estratégica 
(flushing)

Mejorar el rendimiento 
reproductivo de los animales 
de cría

Bajo rendimiento de los 
animales de cría

Mayor peso en el momento 
del destete

Crecimiento más rápido de 
animales de reposición

7. Reproducción controlada

Sincronizar las pasturas y la 
disponibilidad de suplementos 
con el ciclo reproductivo, 
a fin de mejorar la gestión 
de la nutrición de la vacada 
y de la salud de las vacas 
y los terneros; supervisar 
estrechamente la reproducción 
y el parto

Bajo rendimiento de los 
animales de cría

Mejora de la nutrición

Mejora de las tasas de 
concepción

Mayor peso en el momento 
del destete

8. Inseminación artificial con el 
empleo de técnicas genéticas 
de calidad

Gestión genética a fin de 
mejorar la producción y las 
características reproductivas, 
como la tasa de crecimiento y 
el peso de la carcasa

Técnicas genéticas deficientes 
y baja productividad

Mayores tasas de concepción 
y de supervivencia de los 
terneros

9. Cruza (aprovechamiento de 
la heterosis)

Mayor peso en el momento 
del destete

Mayor peso final

Las tecnologías y prácticas de reducción evaluadas 

en el presente estudio se seleccionaron por su poten-

cial para mitigar las emisiones de CH4 entérico. Otra 

cuestión importante que se consideró a la hora de 

seleccionar las intervenciones fue la necesidad de in-

tegrar la mitigación con varios objetivos y metas de 

desarrollo nacionales fundamentales para el sector 

de la carne vacuna, como la potenciación de su papel 

en la promoción de la seguridad alimentaria y en el 

desarrollo económico rural y general.

Las opciones de mitigación analizadas en el 

presente análisis se seleccionaron a través de 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 3 resume los criterios empleados para 

seleccionar las intervenciones incluidas en el análisis.
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Recuadro 3: Criterio de selección de las intervenciones

Para identificar las intervenciones que se analizarían en 

el presente estudio, se emplearon tres criterios princi-

pales: el potencial para mejorar la eficiencia de la 

producción, la viabilidad de su adopción por los 

ganaderos y el potencial para reducir la intensidad 

de las emisiones de metano entérico.

Mejora de la eficiencia de la producción: el empleo de 

este enfoque comprende el aprovechamiento eficaz del 

forraje y otros piensos (por ejemplo, la suplementación 

y el balanceo de las raciones), la mejora de la fertilidad y 

de la gestión reproductiva de la vacada, un mayor uso de 

animales seleccionados para aumentar la producción y la 

mejora de la gestión de la salud de los animales.

Reducción de la intensidad de las emisiones de CH4 

entérico: muchas de las medidas que pueden mejorar 

la productividad suponen un aumento del rendimien-

to 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. No ob-

stante, algunas intervenciones lograrán una reducción 

tanto de las emisiones entéricas absolutas como de su 

intensidad. Por ejemplo, la inclusión en la dieta de forra-

jes basados en leguminosas se asocia con una mayor di-

gestibilidad y un aumento de la velocidad de pasaje por 

el tracto digestivo, lo que da como resultado una menor 

producción de metano (véase la figura a continuación).

Viabilidad de su aplicación: el tercer criterio es que 

las intervenciones deben ser viables a corto o mediano 

plazo. A los efectos de la selección de las intervenciones, 

la «viabilidad» fue determinada previamente por exper-

tos del sector en función de su potencial técnico, el 

sistema de producción, la aplicabilidad territorial y el 

desarrollo del mercado. El estudio también se basó en 

las tecnologías existentes de eficacia probada. Las in-

tervenciones seleccionadas se debatieron con un grupo 

más amplio de partes interesadas, con objeto de eval-

uar la viabilidad social e institucional de la adopción y 

la ampliación de las intervenciones. Para garantizar el 

cumplimiento de este criterio fue necesario investigar 

la información sobre los obstáculos que impiden a los 

ganaderos 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 intervenciones debe tener en cuenta los factores 

que favorecen u obstaculizan su aplicación, los aspectos 

geofísicos —por ejemplo, el tipo de suelo—, y su poten-

cial para lograr otros beneficios —por ejemplo, la reduc-

ción de la pobreza, la conservación de la biodiversidad y 

el suministro de servicios ecosistémicos—.
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Las intervenciones evaluadas abarcaron una 

amplia variedad de esferas, entre ellas la mejora de 

las prácticas de alimentación, la mejora de la salud 

y la gestión de la vacada y el empleo de técnicas de 

mejora genética. Se evaluaron las intervenciones 

siguientes: el aumento de la asignación de forraje 

o pastos, la siembra de leguminosas intercaladas 

en pasturas naturales, la siembra de mezclas de 

especies forrajeras anuales, herbáceas y legumino-

sas, la suplementación estratégica, la reproducción 

controlada (es decir, la definición de la temporada 

de reproducción), la inseminación artificial y la cruza 

(el aprovechamiento del fenómeno de la heterosis). 

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 estrategias no se aplicaron de manera unifor-

me, sino que se seleccionaron en función de cada 

sistema de producción, categoría de los animales 

y zona agroecológica, usando las pruebas aporta-

das 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 las figuras 5.1 y 5.2 se presentan los resultados 

en materia de mitigación obtenidos en cada sistema 

por las intervenciones individuales consideradas en el 

presente informe y se indica su potencial de reduc-

ción tanto de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero como de la intensidad de las emisiones 

de metano entérico. En general, el análisis indica que 

cuentan con un elevado potencial para reducir la in-

tensidad de las emisiones; la intensidad de las emisio-

nes de metano (CH4/kg lw) puede reducirse entre un 

5,6% y un 51% en función de la intervención y del 

sistema de producción (figura 5.2).

La aplicación del concepto de «asignación de 

forraje» como una opción para mejorar la gestión 

in situ de los recursos forrajeros existentes da como 

resultado una reducción de la intensidad de las 

emisiones de CH4 entérico del 17% en los sistemas 

de ciclo completo y del 21,6% en el sistema de cría. 

Aunque los expertos nacionales consideran que esta 

es una intervención clave para los sistemas basados 

en pastos, debido a la falta de pruebas sobre el 

terreno acerca de su repercusión se adoptó un enfo-

que conservador; la intervención solo se aplicó a un 

subconjunto de animales de la vacada, más específi-

camente, a vacas adultas.

Las medidas de mitigación dirigidas a aumentar 

la cantidad y la calidad del forraje suministrado a 

los novillos y las vaquillonas engordados en praderas 

naturales (la siembra de leguminosas intercaladas en 

pasturas naturales y la siembra de mezclas de especies 

herbáceas y leguminosas con especies forrajeras anua-

les) presentan un potencial de reducción de entre el 

5,4% y el 21,3%, y de entre el 45,5% y el 51,4% (CH4/

kg lw), respectivamente. Las intervenciones lograron 

acortar el período de recría y terminación gracias al 

mayor aumento diario de peso y la consiguiente ace-

leración del crecimiento de los animales.

La reducción de la intensidad de las emisiones 

lograda por la mejora de las pasturas naturales 

mediante la intercalación de leguminosas es mode-

rada en comparación con la siembra de mezclas 

de especies herbáceas y leguminosas y de especies 

forrajeras anuales. Estas intervenciones excluyen del 

análisis la zona de Basalto debido a que, por sus 

características agroecológicas, es inadecuada para el 

cultivo de leguminosas (suelos poco profundos).

La suplementación estratégica, que abarca las 

intervenciones que hacen frente al problema del 

déficit de alimentos durante los períodos de esca-

sez, logra reducciones de entre el 9,6% y el 34%. En 

el sistema de cría, esta intervención consigue una 

reducción poco importante de las emisiones, lo que 

se explica por su escasa repercusión en la producción 

(kg lw): la suplementación en invierno solo logra un 

aumento de la producción del 5,8%, y en verano, del 

1,6% (véase la figura 5.1). No obstante, influye con-

siderablemente en las emisiones de metano entérico 

(kg lw) generadas por el sistema de producción de 

ciclo completo 2; las intervenciones de suplementa-

ción en invierno y en verano logran una reducción 

del 34% y el 26%, respectivamente.

El flushing —una práctica que consiste en aumen-

tar la ingesta de nutrientes antes del entore a fin de 

incrementar el rendimiento reproductivo—, combi-

nado con la interrupción temporal del amamanta-

miento en el caso de las vacas que están criando un 
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Figura 5.1: Potencial de cada intervención para reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero con respecto a la intensidad de referencia

Figura 5.2: Potencial de cada intervención para reducir la intensidad de las emisiones de CH4 entérico con 
respecto a la intensidad de referencia

Fuente: GLEAM, 2016

Fuente: GLEAM, 2016
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ternero, presenta un potencial de reducción de entre 

el 9,6% y el 25,3%. En este estudio, la práctica se apli-

có solo a las vacas preñadas por primera vez (el 22% 

de la vacada), durante un período limitado (20 días).

La inseminación artificial con semen de un toro 

de referencia cuya progenie se prevé que alcance un 

mayor peso en el momento de destete (20 kg más) y 

de terminación (36 kg más), así como mayores tasas 

de destete (el 75% frente al promedio nacional del 

65%) da como resultado una reducción de entre el 

29% y el 40% (CH4/kg lw) (figura 5.2). La repercusión 

en la intensidad de las emisiones se logra a través 

de la reducción del número de animales de cría de 

reposición y la mejora del rendimiento reproductivo 

de la vacada.

Resumen cuantitativo de los resultados 
en materia de mitigación y productividad 
obtenidos por la aplicación de paquetes de 
mitigación (tecnologías combinadas)
En teoría podrían conseguirse importantes reduc-

ciones adicionales de las emisiones combinando la 

gestión de la vacada y la salud de los animales con 

la mejora genética y estrategias de gestión de la nu-

trición y la alimentación. No obstante, la realidad 

es que los ganaderos probablemente combinen di-

versas tecnologías y seleccionen la combinación que 

logre el mayor número de objetivos. A fin de poner 

a prueba este concepto, se solicitó a expertos locales 

que diseñaran una combinación de intervenciones 

que, en su opinión, permitiera el logro de múltiples 

objetivos y fuera aplicable en todos los sistemas. La 

aplicación de una combinación de intervenciones, 

dirigida a mejorar la fertilidad y el estado repro-

ductivo de la manada (apareamiento controlado y 

destete temprano); el aumento de la calidad y la dis-

ponibilidad del forraje (suplementación en invierno 

y siembra de leguminosas intercaladas en pasturas 

naturales) presentó un potencial de reducción de la 

intensidad de las emisiones de entre el 23% y el 42% 

en comparación con la intensidad de referencia (fig-

ura 5.3).

Figura 5.3: Paquete de opciones para la mitigación de la intensidad de las emisiones (definición de la 
temporada de apareamiento, destete temprano, suplementación en invierno y siembra de leguminosas 
intercaladas en pasturas naturales)

Fuente: GLEAM, 2016
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Una vez determinado y evaluado el potencial de mi-

tigación de las diversas tecnologías, el siguiente paso 

consistió en priorizarlas con miras a promover y di-

fundir su adopción. La priorización no solo debe te-

ner en cuenta el potencial de mitigación de las emi-

siones de metano entérico, sino también el aumento 

de la productividad y de los ingresos y otros benefi-

cios secundarios para los ganaderos que, probable-

mente, actuarán como un incentivo adicional para 

que adopten intervenciones de mitigación. Uno de 

los principales incentivos es el aumento de los ingre-

sos o la reducción de los costos. A fin conocer mejor 

las implicaciones para los ganaderos, se llevó a cabo 

un análisis costo-beneficio que evalúa la rentabilidad 

de cada intervención. La relación beneficio-costo es 

el cociente entre el valor actual del flujo de benefi-

cios y el valor actual del flujo de costos. Proporciona 

una indicación del grado en que los beneficios de 

una intervención superan los costos.

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 (figura 6.1). A fin de facilitar la 

interpretación, se empleó un sistema de representa-

ción gráfica basado en el grado de los impactos (rojo 

= alto, azul = mediano, y amarillo = bajo). Dado que 

los efectos de una práctica individual varían según 

los sistemas, las prácticas se priorizaron por separa-

do para cada sistema. Los valores correspondientes a 

cada clasificación (alta, mediana o baja) se muestran 

al pie del cuadro 6.1. Cabe señalar que este sistema 

de colores se elaboró para facilitar la identificación 

de las prácticas con mayor potencial tanto en cada 

sistema como en relación con los demás. Los resul-

tados del proceso de priorización se muestran en el 

cuadro 6.2.

Resumen de la priorización de las 
intervenciones
Comparación de las intervenciones individuales: To-

das las intervenciones individuales evaluadas dieron 

como resultado un aumento de la producción en to-

dos los sistemas; los mayores incrementos en la pro-

ductividad se registraron al aplicar el aumento de la 

asignación de forraje, la heterosis, el apareamiento 

controlado y la inseminación artificial. El potencial 

de la siembra de mezclas de especies herbáceas, le-

guminosas y forrajeras obtuvo una calificación de 

«alto» en los tres sistemas, por lo que se la consideró 

una intervención apropiada. Todas las intervenciones 

individuales presentaron una relación beneficio-cos-

to positiva independientemente del sistema y, en 

general, las relaciones beneficio-costo más elevadas 

correspondieron a las intervenciones que lograron 

un mayor aumento de la producción. Al evaluar las 

prácticas en función de los tres criterios y en los tres 

sistemas, el aumento de la asignación de forraje, la 

siembra de mezclas de especies herbáceas, legumi-

nosas y forrajeras, la heterosis, el apareamiento con-

trolado y la inseminación artificial 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 rentabi-

lidad de la inversión.

Comparación entre los distintos sistemas: Los resul-

tados del presente estudio indican que las repercu-

siones de las intervenciones analizadas fueron mayo-

res en los sistemas de ciclo completo 1 y 2 que en el 

CAPÍTULO 6

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

sistema de cría. Esta conclusión es aplicable a todos 

los criterios de evaluación en general y su validez es 

particularmente notable en lo relativo al beneficio 

económico, con respecto al cual una gran parte de 

las intervenciones aplicadas en el sistema de ciclo 

completo 2 obtuvieron la calificación más alta.

Los sistemas de cría producen aproximadamente 

el 60% de las emisiones del sector agropecuario, y 

nuestros resultados sugieren que un enfoque en el 

aumento de la asignación de forraje, la heterosis y 

la inseminación artificial lograría el equilibrio ópti-

mo entre la reducción de las emisiones de metano 

entérico, el aumento de la producción y la rentabi-

lidad de la inversión en estos sistemas.

En el sistema de cría, los beneficios en materia 

de productividad que reportan la suplementación 

y el apareamiento controlado son bajos, y estas 

intervenciones también se asocian con una baja ren-

tabilidad financiera. Por su parte, la inseminación 

artificial logra una repercusión moderada en las 

emisiones y la productividad, y baja en lo relativo a 

los beneficios económicos, lo que se explica por el 

elevado costo de la intervención.

Los sistemas de ciclo completo resultan, al pare-

cer, más flexibles con respecto a la aplicación de 

prácticas que permiten obtener múltiples beneficios 

positivos. La siembra de mezclas de especies herbá-

ceas y leguminosas, el apareamiento controlado y la 

inseminación artificial presentan un potencial para 

reducir las emisiones de metano entérico entre un 

25% y un 50%, aumentar la producción en más del 

50% y lograr una relación beneficio-costo de más 

del 50%.

No fue posible priorizar las intervenciones 

empleadas para el engorde de los novillos ya que 

los expertos nacionales consideraron que solo una 

de ellas —la siembra de mezclas de especies her-

báceas y leguminosas— constituía una práctica de 

mitigación aplicable al engorde en sistemas de pro-

ducción de ciclo completo y al engorde en pasturas.

Paquetes de intervenciones: El gran número de 

posibles «paquetes» de intervenciones 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 consideraban más apropiado comparar 

en los cuatro sistemas. En la cuadro 6.2 se expone 

una evaluación de este paquete —integrado por el 

apareamiento controlado, el destete temprano, la 
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suplementación en invierno y la siembra de legu-

minosas intercaladas en pasturas naturales— según 

los tres criterios empleados. En comparación con las 

intervenciones individuales, el paquete logró una 

mayor reducción de las emisiones de metano entéri-

co, mientras que la producción y los beneficios eco-

nómicos se mantuvieron o aumentaron.

Cabe señalar que, en los sistemas de cría y de 

ciclo completo 1, la combinación de tecnologías 

repercute positivamente en la reducción de las emi-

siones de metano entérico. No obstante, la relación 

beneficio-costo, aunque positiva, seguía siendo 

baja en comparación con otros sistemas, lo que 

sugiere que el costo de su aplicación es elevado en 

comparación con los beneficios. El aumento de la 

producción en el sistema de cría también es menor 

que en otros sistemas, debido, sobre todo, al hecho 

de que la productividad de este sistema depende 

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

Intervención

A
si

g
n

ac
ió

n
 d

e 
fo

rr
aj

e

Si
em

b
ra

 d
e 

m
ez

cl
as

 d
e

h
er

b
ác

ea
s,

 le
g

u
m

in
o

sa
s

y 
fo

rr
aj

er
as

Si
em

b
ra

 d
e 

le
g

u
m

in
o

sa
s

in
te

rc
al

ad
as

 e
n

 
p

as
tu

ra
s 

n
at

u
ra

le
s

Su
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
en

 v
er

an
o

Su
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 e

n
in

vi
er

n
o

Fl
u

sh
in

g

H
et

er
o

si
s

A
p

ar
ea

m
ie

n
to

co
n

tr
o

la
d

o

In
se

m
in

ac
ió

n
 a

rt
ifi

ci
al

SISTEMA DE CRÍA

Reducción de metano      
Aumento de la producción      
Beneficio económico      

ENGORDE EN PASTURAS NATURALES

Reducción de metano 
Aumento de la producción **

Beneficio económico $

CICLO COMPLETO 1

Reducción de metano         
Aumento de la producción  **       
Beneficio económico         

CICLO COMPLETO 2

Reducción de metano         
Aumento de la producción  **       
Beneficio económico         

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

Aumento de la producción:      Bajo: <25  Medio: >25 <50   Alto: >50

Beneficio económico:  Bajo: <25  Medio: >25 <50   Alto: >50

**  No se registró un aumento de la producción debido a que el producto se mantuvo constante. La reducción de las emisiones de metano entérico 
 se logró a través del acortamiento de los períodos de crecimiento y engorde y de la mejora de la dieta.

 

$ No es posible cuantificar la repercusión económica debido a la falta de datos sobre los costos de producción que representan las operaciones
de engorde para las explotaciones ganaderas.
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del número de terneros destetados. Si se expresa en 

función de este parámetro, la combinación de inter-

venciones logra un aumento del 41% en el número 

de terneros destetados con respecto a la situación 

de referencia.

Otras repercusiones de las intervenciones 
de mitigación del metano entérico
Muchas de las intervenciones de mitigación diri-

gidas a reducir las emisiones de metano entérico 

también pueden reportar beneficios adicionales (y 

compensaciones) en materia de emisiones, así como 

otros efectos positivos para el medio ambiente. Por 

ejemplo, la siembra de leguminosas intercaladas en 

pasturas naturales produjo una disminución de to-

das las emisiones, independientemente de su fuen-

te (figura 6.2).

Entre sus beneficios se cuentan el aumento de 

la producción de forraje, de su calidad y palatabili-

dad y de la ingesta, lo que dio como resultado un 

incremento de la capacidad de pastoreo y del peso 

de los animales. Además de reducir las emisiones 

de metano entérico, el aumento del suministro 

de forraje reduce la necesidad de otros recursos 

alimenticios. El intercalado de leguminosas puede 

aumentar los niveles de nitrógeno en el suelo debi-

do a su capacidad de fijación de nitrógeno; esto, a 

su vez, favorece la fertilidad del suelo y disminuye 

la necesidad de insumos sintéticos; las emisiones 

asociadas con la producción y el uso de fertilizantes 

nitrogenados se reducen en un 5% en comparación 

con la situación de referencia. La siembra de legu-

minosas intercaladas en pasturas naturales también 

brinda la oportunidad de incrementar el secuestro 

de carbono, reducir la erosión y mejorar la calidad 

del agua.

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

Sistema de cría   

Ciclo completo 1   

Ciclo completo 1   
Engorde en pasturas naturales   

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

Aumento de la producción:  Bajo: <25  Medio: >25 <50   Alto: >50

Beneficio económico:  Bajo: <25  Medio: >25 <50   Alto: >50
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El análisis de las secciones precedentes indica que 

existen oportunidades considerables de cara al cre-

cimiento del sector de la carne vacuna con bajas 

emisiones de carbono, y que todos los sistemas de 

producción ofrecen la posibilidad de aplicar inter-

venciones de bajo costo o sin costo. Entre ellas cabe 

destacar una serie de medidas que permiten un au-

mento de la eficiencia, como la zootecnia y la mejora 

genética, de la salud y de la nutrición de la vacada.

¿Por qué se desaprovechan estas numerosas 

oportunidades de bajo costo? La explicación reside 

en una serie de obstáculos que impiden su adopción. 

Entre los más citados se encuentran los siguientes: 

la falta de incentivos adecuados que favorezcan la 

adopción de las tecnologías, la falta de conocimien-

tos de los ganaderos, las limitaciones ambientales 

(un entorno poco propicio), el elevado costo de la 

inversión, etc.

Cabe señalar que los costos y los beneficios (y la 

rentabilidad) de las tecnologías solo constituyen una 

parte del panorama: su adopción también depende 

de los incentivos ofrecidos por las políticas, el apoyo 

técnico, la capacidad de los ganaderos y otros fac-

tores. Para que el potencial de mitigación se haga 

realidad, es esencial establecer políticas y programas 

favorables que contribuyan a superar los obstáculos 

comerciales, normativos e institucionales.

No resulta fácil extraer mensajes claros del pro-

ceso de priorización por lo que respecta a las posi-

bilidades de las intervenciones; puede que algunas 

opciones sean las mejores para un sistema, pero 

quizá no funcionen en la explotación ganadera, 

donde pueden tener importancia otros criterios. Por 

tanto, es necesario considerar cómo se comportan 

estas intervenciones sobre el terreno. En particular, 

se requiere un mayor conocimiento de los obstá-

culos que impiden su adopción en las explotacio-

nes ganaderas. En la actualidad, esta información 

no existe por lo que respecta a las intervenciones 

individuales evaluadas en el presente informe. La 

inseminación artificial ofrece el mejor ejemplo de la 

necesidad urgente de contar con dicha información. 

Solo por su potencial técnico y su elevada relación 

beneficio-costo, constituye el ejemplo perfecto de 

una tecnología ventajosa para todos que debería 

adoptarse ampliamente en toda la industria uru-

guaya de la carne vacuna. ¿Por qué no se emplea? 

Para comprender por qué no se adopta una tecno-

logía en concreto, como la inseminación artificial, es 

necesario un esfuerzo mucho más intensivo a escala 

local y sistémica del que es posible en este estudio. 

No obstante, el presente proceso de priorización 

proporciona una guía sobre las cuestiones en las que 

deben centrarse los esfuerzos futuros.

Este estudio revela que, si el metano entérico se 

emplea como una vía para mejorar la productivi-

dad y lograr una reducción de las emisiones en el 

Uruguay, las mejores oportunidades para alcanzar 

este objetivo de forma ventajosa para todos residen 

en los sistemas de cría y de ciclo completo, por las 

razones siguientes:

•	 Los sistemas de cría y de ciclo completo repre-

sentan el 85% de la cabaña de ganado vacuno 

y proporcionan los medos de vida de más de la 

mitad de los pequeños productores.

•	 La producción del ganado de cría es considerable-

mente menor de lo que debería, lo cual resulta 

confirmado por las amplias diferencias de pro-

ductividad de estos sistemas. Además, una gran 

parte de las prácticas de gestión no optimizan 

su potencial; la gestión de las pasturas y otras 

prácticas suelen estar atrasadas, y la rentabilidad 

de las explotaciones ganaderas es baja y puede 

mejorarse considerablemente.

•	 Las emisiones generadas por estos sistemas y su 

intensidad son las más elevadas.

•	 Aproximadamente el 89% de las emisiones de CH4 

entérico se originan en los sistemas de cría y de 

ciclo completo.

•	 Debido a su dependencia de recursos naturales 

CAPÍTULO 7

Explotando el potencial de adoptar medidas útiles 
en todo caso
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sometidos a un pastoreo excesivo, son los más 

vulnerables al cambio climático; por consiguien-

te, las intervenciones que mejoran la gestión de 

las pasturas naturales pueden aumentar la pro-

ductividad y la resiliencia y, a la vez, al centrarse 

en estos sistemas, tienen más probabilidades de 

aumentar su capacidad de adaptación.

•	 La sostenibilidad general del sector de la carne 

vacuna del Uruguay está estrechamente relacio-

nada con las actividades de cría. La importancia 

de los sistemas de cría y de ciclo completo para 

el sector de la carne vacuna y la economía en su 

totalidad reside en su especialización en las activi-

dades de cría, lo que significa que cualquier pro-

blema, como las sequías, las enfermedades, etc., 

tendrá efectos multiplicadores en otros sistemas 

—como el sistema de engorde— y en la economía 

en su conjunto.
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