
URUGUAY HACIA UNA 
GANADERÍA SOSTENIBLE.

Presentación de los resultados del
Proyecto de Ganadería y Clima.
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PROYECTO  GANADERÍA Y CLIMA
Conferencia 10/06/22

Este viernes 10 de junio se presentaron los resultados del proyecto 
Producción Ganadera Climáticamente Inteligente y Restauración del 
Suelo en Pastizales Uruguayos, más conocido como “Proyecto Gana-
dería y Clima”, a las 13:00 horas, en el marco de la Expo Uruguay 
Sostenible en el Velódromo de Montevideo.
Los datos del primer año de estudio muestran que la gran mayoría de 
los predios que participan del proyecto lograron mejorar sus ingresos 
y bajar la emisión de gases como Óxido Nitroso y Metano, mejorando 
las prácticas de gestión de los procesos productivos y sin aumentar 
los costos.

El proyecto “Ganadería y Clima” se plantea contribuir a enfrentar los 
desafíos del sector ganadero a través de un enfoque integral que 
genera beneficios en la productividad, los ingresos netos de las fami-
lias productoras, el manejo sostenible del campo natural, la adapta-
ción al cambio climático y la reducción de la intensidad de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por kilo de carne y la captura de 
carbono en pastizales. El foco del proyecto es trabajar con producto-
res y productoras a través de una metodología participativa de asis-
tencia técnica (que denominamos “co-innovación”), para rediseñar 
los sistemas de producción con prácticas y tecnologías de bajo costo 
y alto impacto, mientras se monitorean los resultados físicos, econó-
micos y ambientales del proceso de cambio. 
El 57% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de 
Uruguay proviene del sector agropecuario; y el gas que más emite el 
país es el metano, del cual un 93% proviene de ese mismo sector. Por 
lo tanto, a la hora de hacer su aporte al esfuerzo conjunto internacio-
nal en materia de mitigación del Cambio Climático, la ganadería es 
un sector clave para actuar desde Uruguay.
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El proyecto se plantea promover el secuestro de carbono en pastiza-
les naturales para abordar la cuestión de la sostenibilidad a largo 
plazo. Así, aspira a mantener o aumentar las reservas de carbono en 
el suelo, aportando a la mitigación del cambio climático y generando 
sistemas pecuarios más sostenibles y más resilientes.
En concreto, se está trabajando directamente en 35.000 hectáreas de 
60 predios ganaderos pequeños y medianos, y se busca un impacto 
de manera indirecta en 400.000 hectáreas.
El objetivo es promover cambios técnicos, evaluar sus impactos en 
las principales dimensiones identificadas, trabajando directamente 
con las organizaciones de productores en el territorio, con apoyo del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y Facultad de 
Agronomía de la Universidad de la República.
El proyecto es financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente 
de Naciones Unidas (GEF) y se encuentra en la mitad de su imple-
mentación. La agencia de implementación es la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 
ejecutor es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en 
colaboración con el Ministerio de Ambiente. 

Consta de 3 componentes, el componente 1 se centra en el fortaleci-
miento institucional, el componente 2 implica la implementación de 
prácticas innovadoras de ganadería climáticamente inteligente y 
restauración de tierras, y el componente 3 abarca el monitoreo, eva-
luación y gestión del conocimiento. 
Los resultados del trabajo de campo realizado en el marco del com-
ponente 2 servirán de insumo para la redacción de uno de los pro-
ductos del componente 1, que implica el diseño de una estrategia de 
ganadería con valor agregado ambiental. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el primer 
año de trabajo de campo (componente 2) y el proceso previsto para 
el desarrollo de la estrategia nacional de ganadería (componente 1).
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RESULTADOS

El ingreso neto familiar de los predios del proyecto se incrementó 
casi 20% respecto a la Línea de Base. El 56% de los predios mejora-
ron este indicador. El aumento en la producción de carne vacuna y 
ovina, y la reducción de costos fueron la base de la mejora. 
El proyecto se basa en la hipótesis de que, mejorando las prácticas de 
gestión de los procesos productivos y sin aumentar los costos, mejo-
ran los indicadores productivos y el resultado económico de los pre-
dios. Dentro de los resultados se observa que la mejora en la gestión 
del rodeo en función de los recursos disponibles y las diferentes 
épocas del año, impactó positivamente en la condición corporal de 
los animales y por lo tanto en la producción de carne tanto de los 
vacunos como en ovinos. Estos indicadores explican el aumento de 
producción por hectárea y por animal, lo cual confirma la hipótesis 
original. 
La producción de carne vacuna se incrementó en promedio un 10% 
en el ejercicio 2020-21 comparado a la Línea de Base. En cambio, la 
eficiencia de producción de carne por unidad ganadera promedio 
aumentó casi 15% y el 65% de los predios mejoraron en esta variable. 
En la medida que la carga vacuna no cambió significativamente, esta 
mejora en la producción por animal es la que explica el aumento en 
la producción de carne vacuna por unidad de superficie. 
En la producción de carne ovina se observó un incremento promedio 
de 15%. También se logró un aumento de la eficiencia de producción 
reflejado en los indicadores de kg de cordero destetado por oveja 
encarnerada y los kg de carne producidos por unidad ganadera (UG) 
ovina que se incrementaron en promedio 18 y 46%, respectivamente 

Las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron tanto 
por ha (casi 5%) como por kg de carne producido (16%), y casi 60% 
de los predios redujeron sus emisiones, principalmente por las dismi-
nuciones en las emisiones de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) del 
ganado. Esto se logró por la reducción en la carga ganadera y el 
aumento en la producción de carne por animal. La producción de 
GEI por kg de carne equivalente producido, se asoció fuertemente y 
disminuyó en los predios que presentaron mayores producciones de 
carne equivalente por ha y mayores ingresos netos, sugiriendo que 
estos predios lograron producir más carne y tener mejores ingresos 
netos, aumentando su eficiencia de producción y disminuyendo 
entonces las emisiones de GEI por kg de carne producido.

En total las emisiones evitadas en la totalidad de los predios fueron 
de 130,2 Ton de CO2 eq.
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia nacional pretende incorporar la Ganadería Climática-
mente Inteligente (GCI) en los planes nacionales y locales de desarro-
llo, políticas sectoriales y programas institucionales creando las capa-
cidades para expandir las prácticas y tecnologías de la GCI, imple-
mentadas en el Componente 2 del proyecto.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con el Ministe-
rio de Ambiente, lideran este proceso de diálogo y participación con 
una multiplicidad de actores vinculados al sector ganadero, que van 
a interactuar, para concluir con la elaboración de un documento 
consensuado, que será entregado a las autoridades. 
La facilitación del proceso es llevada adelante por un equipo del 
Instituto Plan Agropecuario. Y tiene previsto realizar una serie de 
entrevistas a informantes calificados, una fase de sensibilización y 
una serie de talleres temáticos e institucionales y relevamientos 
virtuales, para finalizar con una fase de validación.
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