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• El Uruguay es un país con una economía 
fuertemente basada en el sector agropecuario. 
 

 



• La ganadería y la agricultura son responsables 
de alrededor del 70% del valor total de nuestras 
exportaciones  



Desafíos productivos y climáticos 
para la ganadería en Uruguay 

 
Nuevas condiciones de producción 



 

• La actividad agropecuaria es casi enteramente clima 
dependiente. 
 

• La variabilidad climática y los eventos extremos son 
una importante fuente de riesgo para la 
sustentabilidad de las actividades productivas. 

 
 

 



Impactos  
• El cambio 

climático puede 
exacerbar los 
eventos climáticos  
extremos.  

• Los recursos naturales en que se 
basa la producción agropecuaria 
(suelos, agua, biodiversidad) son 
crecientemente amenazados por 
el  cambio climático.  

  



Intensidad-frecuencia de veranos secos  
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Altos impactos de los eventos extremos  

 
 

 
 
 
 

• En Uruguay la sequía 2008/09 causó  pérdidas 
equivalentes al 3% del PBI del país. 
 

• La tasa de nacimientos de terneros cayó 25 puntos 
porcentuales (nacieron 700 mil terneros menos) y la 
mortandad aumento un 33%.  
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La agricultura (la ganadería) explica una proporción 
muy alta de las emisiones del Uruguay: exportador de 

alimentos 



Incremento demanda por carne:  
1.7-1.5% por año (FAO, 2008) Impacto ambiental de la ganadería (FAO, 

2006/13) 
• Consumo agua(8% mundo) 
• Biodiversidad 
• Cambio de uso del suelo (26% area) 
• Emisiones GEI (14% global) Incrementar produccción 

Dilemas de la ganadería  

? 



Incremento demanda por carne:  
1.7-1.5% por año (FAO, 2008) Impacto ambiental de la ganadería (FAO, 

2006) 
• Consumo agua(8% mundo) 
• Biodiversidad 
• Cambio de uso del suelo (26% area) 
• Emisiones GEI (18% global) Incrementar produccción 

Una alternativa 

Intrensificación 
ecológica en 

Pampa/Campos 

Ecosistemas de campo 
natural 

•Secuestro de carbono 
•Mantener biodiversidad 
•Controlar erosión 



•10 millones de hectáreas 

•12 millones de cabezas de vacunos 
•400 especies gramíneas y 160 leguminosas 
•30.000 productores dedicados a producción vacuna y ovina 
•Diversidad de paisajes: 

Pajonales, Flechillares; Basalto, Sierras, Areniscas del noreste (Uy);  

Bioma Campos en Uruguay 



La meta: una agricultura más productiva, 
más resiliente y con menos emisiones 

Biodiversidad 
agricola 

Protección del 
clima  

Conservación de 
suelos 

Uso eficiente 
del agua 



Es posible una estrategia de “Triple ganancia” 

• Producir más alimentos 
–Contribuyendo a la seguridad alimentaria y reduciendo la pobreza  

• Minimizar las emisiones de GEI´s 
• Construir resiliencia y reducir las vulnerabilidades al CC 

–En particular a eventos extremos. 

 



Proyecto 1: Fondo de 
Adaptación 

“Construcción de resiliencia en 
pequeños productores vulnerables” 

 
Incorporación del  manejo de riesgo climático en 

las políticas de desarrollo de la producción 
familiar. En ejecución. 



Punto de partida 
 

1) Las sequías intensas y prolongadas amenazan la ganadería, 
actividad económica central de la economía uruguaya . 
 

2)  Los pequeños ganaderos (que son mayoritarios) son el grupo más 
vulnerable. 

 
3)  Existen tecnologías para reducir vulnerabilidad  y aumentar 

resiliencia.  
 
4)  La disponibilidad actual de información, sistemas de alerta 

temprana, asistencia técnica, financiamiento e infraestructura no 
son adecuados ni suficientes.    

 
5)  La institucionalidad local tiene un papel clave 



Las Unidades de Paisaje en las eco-
zonas seleccionadas 



Los focos del proyecto 
 

• Adaptación integrada al desarrollo, de “no 
arrepentimiento” y basada en los servicios 
ecosistémicos: eficiencia de cosecha y uso del agua y 
manejo sostenible del pastizal.    
 

• Construcción de capacidades locales y fortalecimiento de 
redes de actores locales. 
 

• El proyecto como parte de las políticas de desarrollo 
productivo y sus principios: equidad, inclusión,  solidaridad, 
cooperación y coordinación.  



Otros focos del proyecto 
• Metodología: diagnóstico y plan estratégico 

participativos para el conjunto de los beneficiarios más 
vulnerables en las UP. 
 

• Apoyos en subsidios: Inversiones prediales y multi-
prediales (agua + forraje + sombra) + AT + capacitación, 
información y conocimiento. Reintegro parcial a fondos 
rotatorios locales. 
 

• Gestión del conocimiento: monitoreo y lecciones 
aprendidas. 
 
 



Proyecto 2: piloto en Uruguay 
con FAO - GASL 

Manejo mejorado del pastoreo & 
eficiencia de la producción & beneficios 

climáticos 
 (en elaboración) 



Pampas de Uruguay: Manejo mejorado del pastoreo & 
eficiencia de la producción & beneficios climáticos 

FA2 (FA1) – proyecto piloto  

 
o ¿A qué problemas / oportunidades responde?  

 
• Degradación del pastizal por sobrepastoreo. 
• Gran brecha de eficiencia de producción. 
• Vulnerabilidad climática 
• Secuestro de C en suelos y reducción de intensidad de 

emisiones 
 
 



Pampas de Uruguay: manejo mejorado del pastoreo & eficiencia de la producción 
FA2 (FA1) – proyecto piloto  

o ¿Cuál es el valor agregado del proyecto? 
• Prueba del concepto: catalizador de la intensificación 

sostenible de la producción ganadera en pastizales de 
Uruguay (Posible extension regional). 

• Involucramiento multi-stakeholder. 
• Escalado a través de políticas públicas y acción de la GASL. 

 
o Requerimientos de capital  

 
• 100k USD para finalizar la preparación del proyecto 
• 1 mill. USD para implementación + 4 mill. USD de una 

combinación de fuentes GEF, NAMA related funds, etc.) 
 

 
Draft concept note available from the support group 



Beneficios esperados en productividad y 
mitigación  

• Productividad e ingresos mayores y más estables. 
 

• Desarrollo con menor intensidad de emisiones (25-30% 
menos emisiones por kg de carne) 
 

• Secuestro de CO2 en suelos (~ 1,2 ton CO2/Ha/año). 
 

• Beneficios obtenidos de aplicación de conocimientos  y 
no de insumos fósiles. 
 

• Mayor resiliencia. 
 



Proyecto 3: LEDS en Uruguay 
con el Banco Mundial; 

subcomponente de medidas 
para la ganadería, curvas MAC y 

análisis de barreras 



 

Medida/práctica Impacto esperado 
1. Cambios en las prácticas de manejo 
del pastizal natural. 

Menor IE de CH4 y N2O. 
Secuestro de CO2 en suelos. 

2. Mejora de la calidad (digestibilidad) 
de la dieta. 

Menor IE de CH4. 

3. Aditivos a la dieta (lípidos) Reducción absoluta y relativa de 
emisiones de CH4. 

4. Provisión de agua y sombra. Menor IE de CH4 y N2O. 
Secuestro de CO2 en biomasa 
arbórea. 

5. Alternativas de manejo del estiércol.  
5.a  Digestión anaerobia, captura y quema del 
metano. 

Reducción absoluta de emisiones 
de CH4 

5.b  Compostaje Reducción absoluta de emisiones 
de CH4 

5.c  Separación de sólidos y fertirriego. Reducción absoluta de emisiones 
de CH4 

5.c  Inhibidores de la nitrificación (aplicados en 
estiércol y/o en campo). 

Reducción absoluta de emisiones 
de N2O. 

 



Resumiendo en relación a las 
preguntas - guía 

• ¿Elementos críticos en planear e implementar 
una solución integrada para cosechar el triple 
beneficio de (i) mejorar la productividad 
animal, (ii) disminuir y manejar la 
vulnerabilidad del sector al cambio climático, 
y (iii) aumentar el secuestro de carbono y/o 
bajar las emisiones de la actividad ganadera? 
 



OTOÑO  INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

LINEA DE BASE: SOBREPASTOREO, BAJA PPN, BAJA OFERTA DE FORRAJE, 
BAJA GANACIA DE PESO/DIA, BAJA EFICIENCIA 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

PROYECTO: ALTA AREA FOLIAR, ALTA PPN Y ALTA OFERTA DE FORRAJE, ALTA 
GANANCIA DE PESO/DIA, ALTA EFICIENCIA   

CLAVES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL  



 Claves para las disminuir vulnerabilidad 
en ganadería pastoril 

o Proteger los recursos  del pastizal y sus servicios 
ecosistémicos. 

o Información para la toma de decisiones, manejo de 
pronósticos  estacionales y alertas tempranas (SNIA) 

o Eficiencia de uso del agua 

o Instrumentos para la gestión de riesgos (seguros de índice) 

o I+D, capacitación y transferencia de tecnología, articulado al 
saber local 

o Fortalecer las instituciones y la gobernanza. 



Carvalho et al., 2008 

Senda de intensificación ecológica  
 

Límite de los sistemas ganaderos basados en campo natural 

Solo manejo; 
no insumos 
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Claves para reducir la intensidad de emisiones: más 
productividad  y más eficiencia 

Barras rojas = producción de carne en 
kg/ha 

Línea azul = carga en UG/Ha 



Claves para que los cambios sean sostenibles 
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  Verde = Ingreso bruto 
Celeste  = Costos 

Rojo  = Ingreso Neto 



 
¿Herramientas y guías de buenas prácticas para 

apoyar la divulgación y el intercambio de 
conocimiento, información y experiencias? 

 • Herramientas:  Plataformas como GRA, GASL, etc. desarrollo de 
modelos  soporte a la toma de decisiones, calculadoras de 
emisiones por sistema, predio, paisaje,  herramientas para MRV. 
 
– ¿Cómo monitorear? ¿Cómo medir resiliencia?  

 
– Participación de los interesados en el diagnóstico, en la planificación y 

en el monitoreo. 
 
– Gestión del conocimiento, lecciones aprendidas. 

 
• Guías de buenas prácticas: importantes pero acotadas en su 

extrapolabilidad. 
 

• Fortalecimiento de redes y organizaciones locales en el territorio. 
 

 
 



¡¡¡Gracias!!!! 
¡¡¡Muuuuu 

chas gracias!!!! 
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