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Antecedentes

En Uruguay, más del 85 % de su superficie es adecuada para la producción agropecua-
ria y en particular, la pecuaria, ha sido históricamente uno de los rubros principales. 
Según datos de Uruguay XXI, la carne bovina fue el principal producto de exportación 
en 2019, representando un 20 % del valor total de las exportaciones.

De acuerdo con datos oficiales, 43.957 establecimientos ganaderos ocupan una su-
perficie de 12.579.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 80 % tienen como 
base forrajera, el campo natural. El campo natural, además de ser un valioso recurso 
para la producción, provee diversos servicios ecosistémicos y posee una gran resilien-
cia frente a eventos climáticos extremos. Sin embargo, su potencial productivo se ha 
visto limitado por el sobrepastoreo lo que implica menor productividad de carne por 
hectárea, erosión de suelos, pérdida paulatina de materia orgánica y degradación de 
la biodiversidad.

Existen evidencias de que un alto número de predios ganaderos tienen niveles bajos 
de productividad y reducidos ingresos netos por hectárea. Según datos de la Encues-
ta Ganadera Nacional de 2016, se constata un bajo nivel de adopción de tecnologías. 
Estudios nacionales determinan una productividad media de carne por superficie de 
pastoreo de entre 70 y 81 kg/ha en el período 2010-2017, constatándose además una 
fuerte brecha entre quienes alcanzan los mejores y los peores desempeños produc-
tivos. Entre el percentil 75 y el 25 de desempeño, la diferencia en productividad fue 
mayor a 65 kg/ha. La posibilidad de reducir esta brecha en productividad tendría un 
alto impacto, no solo a nivel de los establecimientos individuales sino de la economía 
uruguaya.

En adición, el sector agropecuario es responsable de aproximadamente tres cuartos 
de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en Uruguay, y el sector 
ganadero vacuno explica el 62 por ciento del total de emisiones. Por lo tanto, en el ac-
tual contexto de cambio climático la ganadería se presenta como un sector estratégico 
para acciones de mitigación. Uruguay así lo ha definido en su primera Contribución 
Determinada a nivel Nacional para el Acuerdo de París (NDC) y ha presentado metas 
desagregadas para el sector agropecuario, entre ellas la reducción de emisiones de la 
ganadería vacuna por kilogramo de carne producida. 
Las políticas públicas han planteado enfrentar los desafíos del sector ganadero a tra-
vés de un enfoque que abarca la seguridad alimentaria, la competitividad económica, 
el manejo sostenible de la tierra, la adaptación al cambio climático y su mitigación y 
el avance hacia la igualdad de género, promoviendo prácticas de ganadería climática-
mente inteligente (GCI). Una GCI permite aumentar la productividad de una manera 
sostenible reduciendo la vulnerabilidad climática y las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
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En este sentido, el MGAP, en colaboración con el Mvotma, con apoyo técnico de FAO y 
financiamiento del GEF, implementan desde marzo del 2019, el proyecto “Producción 
ganadera climáticamente inteligente y restauración de suelos en pastizales uruguayos” 
(GCP/URU/034/GFF), conocido como “Ganaderia y Clima”, con el objetivo de promover 
el aumento sostenible de la productividad y el ingreso neto en los sistemas ganaderos fa-
miliares y medianos, y contribuir a mitigar el cambio climático, restaurar tierras degra-
dadas y mejorar la resiliencia en los sistemas a través de un proceso de coinnovación.

Componentes del proyecto 

El proyecto está estructurado en 3 componentes que conjuntamente contribuyen al 
logro del objetivo. 

Componente 1: fortalece el marco institucional y las capacidades nacionales para im-
plementar la gestión de la GCI a gran escala. Dentro de este componente se desarrolla: 
(I) una Estrategia Nacional de GCI, que sirve como insumo a las autoridades y hacedo-
res de políticas; y (II) una Acción Nacional para una Adecuada Mitigación (NAMA) con 
su correspondiente sistema de monitoreo, reporte y verificación para el sector carne 
vacuna.

Componente 2: trata del desarrollo e implementación de prácticas y tecnologías de 
GCI a nivel de 60 predios comerciales que abarcan 35.000 ha distribuidos en cuatro 
regiones ganaderas utilizando un enfoque de coinnovación. Establece un sistema de 
monitoreo para realizar el seguimiento de los impactos de los cambios introducidos 
en la gestión, sobre las variables relacionadas con las emisiones de GEI, el secuestro 
de carbono, los cambios en la vegetación y en la calidad del suelo, así́ como la produc-
ción y los resultados socioeconómicos. Para poder alcanzar los resultados previstos 
en el Componente 2, la FAO ha firmado una Carta de Acuerdo con INIA. En dicho 
acuerdo se establecen las actividades a ser desarrolladas por INIA, contando con la 
colaboración de la Facultad de Agronomía (Udelar).

Componente 3: establece un sistema de monitoreo y evaluación para una gestión del 
proyecto basada en resultados. Se realiza un monitoreo y evaluación permanente del 
proyecto, así como de la gestión y el intercambio de conocimientos. Esto se desarro-
lla a través de un sistema de indicadores de gestión que incluye procesos de: calidad, 
eficacia y eficiencia, monitoreo de actividades, gestión de riesgos, control y gestión de 
cambios, lecciones aprendidas y el diseño de la evaluación del proyecto. 

Dentro del proyecto se implementa además una estrategia de comunicación con el 
objetivo de generar vínculos y fluidez entre todos los participantes, para comunicar 
actividades y resultados y asegurar una amplia difusión. A lo largo de todo el ciclo 
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del proyecto se incorpora de forma transversal a los 3 componentes un enfoque de 
género. Finalmente, el proyecto establece y mantiene lazos con proyectos anteriores e 
iniciativas en curso para el desarrollo de una ganadería sostenible, con el fin de com-
partir lecciones aprendidas y beneficiarse de las experiencias.

Introducción

La implementación del proceso de coinnovación y la evaluación de los impactos de 
este proceso sobre las dimensiones sociales, económico-productivas y ambientales 
requieren en primer lugar establecer la línea de base desde la cual parte cada uno de 
los establecimientos participantes y luego monitorear su evolución a lo largo del pro-
yecto. Establecer la línea de base es parte del proceso de diagnóstico necesario para 
elaborar un plan de rediseño para cada establecimiento, elaborado y acordado con 
cada familia participante. El monitoreo es parte de la evaluación periódica necesaria 
para ir ajustando los planes, de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. La 
línea de base y el monitoreo son también relevantes para reportar los impactos de las 
estrategias de GCI implementadas por el proyecto sobre las variables relacionadas con 
las emisiones de GEI, el secuestro de carbono, los cambios en la vegetación y la calidad 
del suelo, así como la producción y los resultados socioeconómicos. Este documento 
tiene como objetivo describir detalladamente: cuáles son las variables fundamentales 
que se van a evaluar, cómo se van a medir cada una de ellas, cuándo y dónde se van a 
medir, y cómo se van a analizar los resultados obtenidos. 

En la primera parte de este documento se describen las variables que se utilizarán 
para describir y monitorear las dimensiones sociales, económico-productivas y am-
bientales de los establecimientos participantes, antes, durante y después del proceso 
de coinnovación, y los protocolos que se utilizarán para su medición. En la segunda 
parte se describe el plan de trabajo que se llevará adelante para el monitoreo de las 
variables descriptas y su análisis.

1. Protocolos de evaluación y monitoreo

La caracterización y el diagnóstico de los predios participantes se realizará toman-
do como base un modelo cualitativo simple de una empresa agropecuaria familiar, 
propuesto por Sorrensen y Kristensen (1992) (Figura 1). De acuerdo a este modelo, el 
sistema predial está dividido en dos subsistemas principales: el sistema de gestión (o 
sistema ‘blando’) y el sistema de producción (o sistema ‘duro’). El sistema de gestión 
está compuesto por las personas que toman decisiones en el predio, sus objetivos y 
perspectivas, y los criterios y reglas que aplican para tomar decisiones que afectan 
al sistema de producción. Para tomar estas decisiones el sistema de gestión utiliza y 
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procesa información proveniente del medio socio-económico e institucional en el que 
está inserto el predio y también proveniente del monitoreo del sistema de producción. 
El sistema de gestión también accede a conocimiento relevante proveniente de dis-
tintas fuentes. A diferencia de la información, el conocimiento en general afecta los 
objetivos y los criterios y reglas de decisión del sistema de gestión. Es en la caracteri-
zación del sistema de gestión dónde la perspectiva de género adquiere fundamental 
importancia. Las variables vinculadas al “sistema blando” se abordan en la sección 1.1 
Dimensión social.

El sistema de producción está constituido por los componentes biofísicos y sus inte-
racciones. La estructura y funcionamiento del sistema de producción en interacción 
con las variables ambientales no controlables (fundamentalmente clima y mercado) 
determinan los resultados físicos y económicos, y el impacto ambiental (emisiones, 
balance de C, etc.). Las variables vinculadas a la dimensión económico-productiva del 
sistema de producción se abordan en la sección 1.2 Dimensión productivo-económi-
ca, y las variables vinculadas al impacto ambiental y servicios ecosistémicos se abor-
dan en la sección 1.3 Dimensión ambiental. 

Figura 1. Modelo cualitativo de un predio familiar adaptado de Sorrensen y Kristensen (1992)

1.1 Dimensión social

1.1.1 Caracterización del sistema de gestión

El sistema de gestión está compuesto por las personas que toman decisiones en el 
predio, sus objetivos y perspectivas, y los criterios y reglas que aplican para tomar 
decisiones que afectan al sistema de producción. Para tomar estas decisiones el 
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sistema de gestión utiliza y procesa información proveniente del medio socio-eco-
nómico e institucional en el que está inserto el predio y también proveniente del 
monitoreo del sistema de producción. El sistema de gestión también accede a cono-
cimiento relevante proveniente de distintas fuentes. A diferencia de la información, 
el conocimiento en general afecta los objetivos y los criterios y reglas de decisión del 
sistema de gestión.
El objetivo principal de esta caracterización es entender por qué los productores y las 
productoras hacen lo que hacen y qué expectativas tienen respecto al establecimiento 
agropecuario y a su vida en relación a este.

Integración del equipo de gestión y fuentes de información: en las primeras visi-
tas, mediante entrevistas semiestructuradas, se profundiza sobre la integración del 
equipo de gestión identificando a cada persona que participa en forma permanente u 
ocasional en la toma de decisiones en el establecimiento, y en qué tipo de decisiones 
participa (estratégicas, tácticas u operativas). Se registra qué tipo de tareas, permanen-
tes u ocasionales, hace cada persona, relacionadas con las tareas productivas y admi-
nistrativas del establecimiento, y también se identifica qué personas se encargan de 
las tareas domésticas y de cuidados. Si existiera mano de obra asalariada permanente 
también se pregunta sobre las responsabilidades del personal y en qué grado toman 
decisiones sobre las tareas que realizan.

En estas entrevistas se pregunta si existen personas con influencia sobre la toma de 
decisiones, con las cuales se consulta eventualmente (familiar, técnico/a referente, 
vecino/a), y también se registran las fuentes de información (programas de radio y/o 
televisión, sitios web, comerciantes y vendedores, técnicos/as, organizaciones rurales, 
etc.) que más se utilizan en cada establecimiento, relacionadas a temas de mercado, 
manejo sanitario, equipamientos, insumos, tecnologías, etc. Finalmente se identifica 
qué tipo de manejo se realiza de la información generada en el propio establecimiento 
y qué tipo de registros existen.

Finalidades y reglas estratégicas: las finalidades representan los objetivos e intereses 
que persiguen los integrantes, hombres y mujeres, del sistema de gestión, es decir 
para qué hacen lo que hacen. Las reglas estratégicas son principios generales que ésa-
tos aplican para cumplir sus finalidades en el marco del contexto específico que per-
ciben y de lo que esperan que ocurra (futuro plausible). Siguiendo lo propuesto por 
Chía et al., (2003), la identificación de finalidades y reglas “se efectúa durante charlas 
con preguntas muy abiertas (solamente separadas en grandes temas) mantenidas con 
la familia. El principio es lograr que los integrantes de la familia relaten, evitando 
orientar sus respuestas, intentando alcanzar la comprensión de sus razones, de sus 
acciones o decisiones en cada actividad (¿por qué?), y no juzgando sus respuestas: la 
atención debe estar orientada a captar la percepción que las personas tienen de su 
sistema”. 
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De acuerdo a Dieguez (2009a) y Rossi (2013) las finalidades se pueden agrupar en eco-
nómicas, de tipo de vida, y sociales. El proyecto Ganadería y Clima explorará además 
la visión de los/as productores/as respecto al medio ambiente y su conservación. Aquí 
se brindan algunos ejemplos de finalidades y reglas estratégicas asociadas tomados de 
Dieguez (2009a):
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Figura 2. Finalidades y reglas estratégicas en explotaciones ganaderas. Fuente: F. Dieguez (2009a).
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Situación respecto a la sucesión generacional: relacionado al tema anterior (finalida-
des) y por el impacto que tiene sobre éstas, se clasificará a las explotaciones respecto 
a su situación en lo que tiene que ver con la sucesión generacional en tres tipos: aque-
llos sin sucesión posible o en las que ya hay decisiones tomadas por los sucesores de 
no continuar con la explotación; aquellos donde hay sucesión posible, pero todavía no 
se ha discutido o tomado definiciones al respecto; y aquellos donde hay sucesión posi-
ble y se está realizando un proceso de transición para dar control del establecimiento 
a las nuevas generaciones. Esta clasificación puede enriquecerse con la identificación 
de la etapa del ciclo de vida de la explotación (Entrada o establecimiento, Expansión 
o crecimiento, Estabilización o consolidación, Declinación o relevo generacional) de 
acuerdo a los criterios propuestos por Chia et al. (1997). 

1.1.2 Organización del trabajo

El objetivo es profundizar en características cualitativas y cuantitativas de la organi-
zación del trabajo en el predio, para evaluar el impacto del proceso de intensificación 
ecológica de la ganadería sobre la carga de trabajo. Para investigar este componente 
primero se debe haber adquirido un buen nivel de conocimiento de la familia y el pre-
dio para poder planificar y dirigir las entrevistas, pudiendo detectar inconsistencias 
en las respuestas y sobre/sub estimaciones por parte de los entrevistados. Se realiza-
rán dos evaluaciones, una el primer año y otra el último año. 

El método de evaluación se basa en el propuesto por Colnago y Dogliotti, (2020): se 
entrevista a todos los y las integrantes del sistema de gestión, y a los  trabajadores y 
las trabajadoras permanentes. Primero se reconstruye la rutina de trabajo semanal en 
distintas épocas del año tratando de cuantificar cuántas horas de trabajo realiza cada 
persona en actividades productivas y cuántas en tareas domésticas y de cuidados. Lue-
go se identifica la existencia de días libres o de descanso en la semana, y de períodos 
de “licencia” o “vacaciones” anuales y días libres especiales. Se registra la existencia 
de trabajo extrapredial por parte de cualquier integrante del equipo de gestión y el 
tiempo dedicado al mismo. Estos datos permiten cuantificar la “disponibilidad global” 
genérica de trabajo para las tareas del sistema de producción. También se registra 
si existe algún tipo de intercambio de trabajo con vecinos/as, para qué actividades 
se realiza y el tiempo que lleva (dado y recibido) (Dieguez, 2009b). Por último se in-
vestiga sobre el tiempo dedicado a la participación en actividades de tipo gremial, a 
actividades de responsabilidad en organizaciones relacionadas a la actividad agrope-
cuaria, actividades de capacitación y actividades de intercambio de experiencias con 
otros productores y productoras. Todos los registros relacionados a la organización 
del trabajo se realizan en forma individual, identificando a la persona, lo que permite 
analizar sesgos de género en la organización del trabajo productivo y doméstico en los 
establecimientos.
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Con esta información registrada se calcularán los siguientes indicadores relacionados 
a la organización del trabajo:
• Carga total de trabajo (por persona) = tiempo dedicado al trabajo productivo + tiem-

po dedicado a trabajo doméstico + tiempo de trabajo extra-predial + tiempo dedica-
do a participación y capacitación

• Disponibilidad de trabajo productivo (horas o jornadas) = tiempo total dedicado 
por cada persona al sistema productivo del establecimiento en base a la rutina de 
trabajo semanal, descontando los días libres y vacaciones.

• Relación mano de obra familiar / total = Disponibilidad de trabajo productivo fami-
liar / disponibilidad de trabajo productivo total

• Carga relativa de trabajo = (carga de trabajo por persona (horas) – tiempo dedicado 
al trabajo doméstico (horas)) / 2500 horas. (2500 horas equivale a 313 días labora-
bles en el año x 8 horas por día)

1.1.3 Calidad de vida

El objetivo de evaluar la calidad de vida de las familias participantes del proyecto es 
caracterizar la situación de los establecimientos en variables generales que permi-
tan compararlos con la situación del sector agropecuario en Uruguay. También es de 
interés conocer la percepción individual de los miembros de la familia respecto a su 
calidad de vida y a su trabajo (calidad de vida subjetiva).

Calidad de vida estructural integrada: se trata de un índice compuesto, que considera 
el acceso/calidad de las siguientes variables: vivienda, energía eléctrica, agua potable, 
conectividad vial, disponibilidad de vehículo, distancia a centros poblados, conecti-
vidad digital, acceso a servicios de salud, y nivel de endeudamiento (Albicette et al., 
2017). Se valora tal cual se describe en el cuadro siguiente, evaluando cada una de las 
variables que lo integran y sumando el valor obtenido en cada una para obtener un 
valor entre 5= muy bueno a 1= muy malo. Se propone evaluarlo en base a entrevistas 
con la familia al inicio y al final del proyecto. Las variables de acceso a vehículo y co-
nectividad digital se tienen en cuenta para analizar sesgos de género
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Cuadro 1. Variables del Índice de Calidad de Vida Estructural Integrada

Variables Definición Valoración cuantitativa

Vivienda Características 
principales de la 
vivienda y estado

1=Muy mala. Rancho de adobe con número de 
habitaciones insuficiente para los/as integrantes de la 
familia y baño fuera de la casa.
2=Mala. Igual a la categoría anterior con mejoras 
recientes (techos, paredes, pintura, equipamiento y/o otras 
mejoras) o vivienda de material precario con número de 
habitaciones acorde a los y las integrantes de la familia.
3=Regular. Igual a la categoría anterior con mejoras ó 
casa de ladrillo y/o número de habitaciones insuficiente 
para los y las integrantes de la familia.
4=Buena. Igual a la categoría anterior con mejoras 
recientes ó casa de material con revoque en piso y 
paredes y número de habitaciones acorde para los y las 
integrantes de la familia.
5=Muy buena. Igual a la categoría anterior y con 
mejoras recientes en techos, paredes, pintura, 
equipamiento y/o otras mejoras. 

Energía eléctrica (Red o 
fuentes alternativas)

Acceso a energía 
eléctrica

0=No
5=Sí     

Acceso al agua potable Acceso a agua 
potable

1=Pozo, aljibe o cachimba fuera de la casa 
3=Pozo, aljibe o cachimba con ingreso parcial en la casa 
5=Pozo, aljibe o cachimba con cañería en toda la casa

Conectividad vial Estado de rutas 
y acceso a trans-
porte público

1=Muy Mala
2=Mala
3=Regular
4=Buena
5=Muy buena

Vehículo (1) Disponibilidad y 
tipo de vehículo

0=No tienen vehículo
1=Tienen moto
3=Tienen auto o camioneta
5=Tienen más de un vehículo  

Distancia a centros po-
blados

Distancia al centro 
poblado de refer-
encia

1=A más de 120 minutos en vehículo propio
3=Entre 60 y 120 minutos
5=Menos de 60 minutos

Conectividad digital (2) Disponibilidad de 
teléfono fijo, telé-
fono celular, con-
exión a internet 

0=Ausencia 
1=Tiene teléfono fijo o celular sin conexión a internet
3=Tiene teléfono celular con acceso a internet y redes
5=Lo anterior más computadora con acceso a internet

Acceso a servicios 
básicos de salud (3)

Acceso a cobertu-
ra de salud

0=No tienen 
3= algunos sí, otros no
5=Tienen

Nivel de endeudamiento Relación nivel de 
deuda/patrimonio

1=>0.15 
2=Entre 0.1 y 0.15 
3=Entre 0.05 y 0.1 
4= <0.05 y >0
5=No tiene deuda

Calidad de vida 
estructural integrada

Integra los aspec-
tos anteriores a 
través de la suma 
de los valores 

1=Muy mala, < 15 puntos 
2=Mala, de 15 a 20 puntos
3=Intermedia, de 21 a 30 puntos
4=Buena, de 31 a 40 puntos
5=Muy buena, > 40 puntos

(1) Se registra también quién usa los vehículos, quién los maneja
(2) La conectividad se registra por integrante del equipo de gestión, pero el indicador es familiar
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Calidad de vida subjetiva: corresponde a la percepción de la familia sobre su cali-
dad de vida (Albicette et al., 2017). Se valora en base a una escala (5=Muy satisfecho; 
4=Satisfecho; 3=Medianamente satisfecho; 2=Poco satisfecho; 1=Insatisfecho), en la 
que cada integrante de la familia se ubica a sí mismo. Se indaga en el marco de la 
charla con la familia en base a preguntas muy abiertas, en la que se investiga sobre las 
finalidades. Se introduce este tema pidiendo que se ubiquen dentro de esta escala y 
que digan que cosas tuvieron en cuenta o valoraron para ubicarse en algún punto de 
la escala. En particular se indagará sobre si la persona está satisfecha o insatisfecha 
con respecto al tiempo y esfuerzo que dedica al trabajo, y si está satisfecha o insatis-
fecha con respecto al tiempo libre disponible. Saber los argumentos detrás del nivel 
de satisfacción es más importante que el valor dado en sí mismo. Se registrarán, si las 
hubiera, las diferencias de valoración entre los integrantes de la familia. Se evalúa al 
inicio y al final del proyecto.

1.1.4 Capital humano

El capital humano de un establecimiento es uno de los factores que pueden explicar 
la predisposición a innovar y la capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Es relevante 
relevar las diferencias entre los predios participantes respecto a su capital humano. 

Se registra el nivel educativo formal de cada integrante del equipo de gestión y de la 
mano de obra asalariada, si la hubiera: 1. Primaria, 2. Secundaria incompleta, 3. Se-
cundaria completa (Liceo o UTU), 4. Nivel terciario incompleto (Técnico o universita-
rio), 5. Nivel terciario completo (Técnico o universitario).

Se registra también para cada integrante del equipo de gestión el nivel de participa-
ción en instancias de capacitación (cursos, charlas, jornadas, actividades de educa-
ción a distancia, etc.) en los últimos 3 años. Se pregunta si la no participación se debe 
a que no existen oportunidades a su alcance, o a que no tiene posibilidades de asistir 
(tiempo, costo, etc.), o las que hubo no le parecieron interesantes.

Respecto a la asistencia técnica, se registra en los últimos 3 años cuál fue el tipo de 
asistencia técnica (veterinaria y agronómica) que recibieron y sus características: con-
sulta puntual a demanda, a través de vínculos comerciales por compra de insumos o 
venta de productos, a través de su pertenencia a grupos u organizaciones de produc-
tores, por proyectos, etc. También se registra qué integrantes del equipo de gestión se 
vincularon con la asistencia técnica. Adicionalmente, a lo largo de todo el proyecto, se 
registrará en cada visita a los predios participantes con quiénes se reunió o trabajó el/
la técnico/a extensionista del proyecto. Estos registros se utilizarán para monitorear 
el acceso de los y las integrantes del equipo de gestión a la asistencia técnica, siendo 
además insumo del sistema de monitoreo y evaluación de la estrategia de género.
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1.1.5 Capital social

El nivel de relaciones y vínculos con el entorno que tienen los establecimientos rurales 
influye en las oportunidades, servicios y acceso a conocimiento y apoyos que puedan 
obtener. Por esta razón es relevante conocer la situación de cada predio participante 
respecto a sus vínculos con la zona en la que están insertos.
Dentro del capital social se evalúa el nivel de vínculos con productores/as vecinos/as, 
grupos, organizaciones, etc., y el nivel de participación en estas instancias de cada 
integrante del sistema de gestión. Se clasificarán los vínculos en relación con el tipo 
de actividad principal que canalizan y se identificará qué personas son las que par-
ticipan. Esta información se utilizará para identificar el nivel de participación de las 
productoras y los productores como parte de los indicadores del enfoque de género 
que incorpora el proyecto. A modo de ejemplo (no exhaustivo) se identificarán los si-
guientes vínculos, tipos y formas de participación:

Cuadro 2. Algunas variables para la medición del Capital Social 

Vínculo Tipo Forma de participación

Vecinos/as Intercambio de trabajo 
Intercambio de información
Ventas o compras en común
Intercambio de herramienta

Igualdad entre pares

Grupo de productores/as de la zona Acceder a proyectos y 
subsidios
Ventas o compras en común
Compartir herramientas
Compartir asistencia técnica

Participante o promotor/a/
organizador/a

Sociedades de Fomento o 
Cooperativas

Acceder a proyectos y 
subsidios
Ventas y/o compras
Compartir herramientas y 
otros servicios
Acceder a asistencia técnica
Actividades sociales y lúdicas

Miembro, participante activo/a, 
o roles de responsabilidad en la 
conducción de actividades

Grupos de mujeres y grupos de 
jóvenes

Actividades de capacitación
Actividades culturales
Actividades sociales y lúdicas
Actividades económicas
Actividades deportivas

Participante activo/a o roles de 
responsabilidad en la conducción 
de actividades

Comisión fomento escuela rural Actividades sociales y lúdicas
Actividades de fomento de 
infraestructura y servicios en 
la zona

Miembro, participante activo/a 
o roles de responsabilidad en la 
conducción de actividades

Sociedades criollas y clubes 
deportivos

Actividades culturales
Actividades deportivas

Miembro, participante activo/a 
o roles de responsabilidad en la 
conducción de actividades
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1.2 Dimensión productivo-económica

En esta sección se releva la disponibilidad y estado de los recursos productivos, y se 
describe el funcionamiento del sistema de producción y sus resultados económicos y 
productivos. Un ejercicio productivo se considera al período de un año entre el 1º de 
julio y el 30 de junio siguiente.

1.2.1 Recursos productivos

En esta sección se describen las principales variables referidas a la disponibilidad de 
recursos para la producción agropecuaria: tierra y su uso (vegetación), trabajo, anima-
les y maquinaria e infraestructura.

Superficie total: corresponde a toda la superficie que comprende el sistema de pro-
ducción durante un ejercicio, independientemente del título de tenencia. Por lo cual, 
para su cálculo se debe contemplar área propia, área arrendada, medianerías y pasto-
reos tomados, expresado en hectáreas.

Superficie de pastoreo ganadero: corresponde a la superficie dedicada al pastoreo. 
Se calcula como la diferencia entre la superficie total que no puede ser pastoreada por 
los animales, expresado en hectáreas. Se estima en base a observación directa, infor-
mación provista por el productor o la productora, e imágenes satelitales.

Uso del suelo: descripción detallada de los tipos de cobertura vegetal y su superficie 
encontrada en el predio durante un ejercicio: campo natural, campo natural mejorado 
y tipo de mejoramiento, praderas, verdeos, cultivos, chacras viejas, montes naturales 
y artificiales, etc. Se estima en base a observación directa, información provista por el 
productor o la productora, e imágenes satelitales.

Tipos de suelo predominantes: descripción de unidades, tipos y grupos  de suelos 
predominantes en el predio y por potrero en base a información disponible en Carta 
de Suelos1 y CONEAT2.

Mano de obra utilizada: cantidad de mano de obra utilizada para actividades produc-
tivas en el predio en el ejercicio. Es la sumatoria en horas de la mano de obra provista 
por la familia, más la mano de obra asalariada permanente y zafral. La información 
sale de la caracterización del sistema de gestión y de la organización del trabajo des-
cripta en la evaluación de la dimensión social.

1 http://dgrn.mgap.gub.uy/js/visores/cartasuelos/

2 http://dgrn.mgap.gub.uy/js/visores/coneat/
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Stock animal: promedio de los animales presentes en cuatro momentos del año (1º 
de julio, 1º de noviembre, 1º de marzo y 30 de junio), expresado en tipo y número de 
animales por especie y categoría y su peso estimado, y en unidades ganaderas.

Recursos de capital: descripción de la disponibilidad de maquinaria e infraestructura 
básica para la producción.

1.2.2 Funcionamiento del sistema productivo

En esta sección se describen las variables que son esenciales para comprender el funcio-
namiento del sistema productivo y las causas de los resultados productivos obtenidos.

Carga animal del sistema: se define como las unidades ganaderas por hectárea de 
superficie de pastoreo ganadero. Para su cálculo se debe tomar el promedio de los 
animales presentes en cuatro momentos del año (1º de julio, 1º de noviembre, 1º de 
marzo y 30 de junio), expresado en Unidades Ganaderas. Además del cálculo de carga 
animal total, se calcula la dotación vacuna (UG vacunas/haSPG), la dotación ovina (UG 
ovinas/haSPG), y la dotación equina (UG equinas/haSPG).

Relación Lanar/Vacuno del sistema: Se estima como el promedio de las unidades ga-
naderas lanares (UGL) multiplicado por 6.5 y dividido el promedio de las unidades 
ganaderas vacunas (UGV) presentes en el establecimiento durante el ejercicio.

% de preñez vacuno: se estima como el número total de vacas preñadas dividido el 
número total de vientres entorados (o inseminados), y luego multiplicado por 100.

% Destete vacuno: se estima como el número total de terneros/as destetados dividido 
el número total de vientres entorados (o inseminados), y luego multiplicado por 100.

% Destete ovino: se estima como el número total de corderos/as destetados dividido el 
número total de vientres encarnerados (o inseminados), y luego multiplicado por 100. 
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Se debe tener en cuenta para el cálculo de estos dos últimos indicadores que cuando 
se determina el número de vientres entorados o encarnerados se refiere a los anima-
les puestos en servicio en el ejercicio anterior al ejercicio en análisis.  

Peso al destete: se estima como el peso promedio al destete de terneros/as y corderos/as.

Kg de ternero/a destetado/a por vaca entorada: (o inseminada) se estima multipli-
cando el peso promedio de terneros/as al destete por el % de destete, dividido 100.

Kg de cordero/a destetado/a por oveja encarnerada (o inseminada): se estima mul-
tiplicando el peso promedio de cordero/a al destete por el % de destete, dividido 100.

Producción de carne vacuna y ovina del sistema: es la producción de carne vacuna 
y ovina expresada en kilos totales y por hectárea de superficie de pastoreo ganadero. 
Para calcular dicho indicador se debe contar con la diferencia de inventario, las ventas, 
las compras y los consumos de cada especie, del sistema de producción y para cada 
ejercicio económico. Para la determinación de la diferencia de inventario se requiere 
conocer la cantidad de cabezas y kilos presentes al final y al inicio del ejercicio, 30 de 
junio y 1º de julio respectivamente. Para las ventas, las compras y los consumos: se 
debe contar con la cantidad de unidades vendidas, compradas y consumidas (cabezas 
y kilos) a lo largo de cada ejercicio. Dicho indicador es expresado en Kg y en Kg/haSPG.

Producción de carne (kg) = ventas (kg) – compras (kg)  + consumos (kg) +/− diferen-
cia de inventario (kg).

Producción de lana del sistema: es la producción de lana expresada en kilos totales 
y por hectárea de superficie de pastoreo ganadero.  Para su determinación se debe 
contar con todas las boletas de venta de lana de todas las categorías presentes en el 
sistema y para su cálculo se deben sumar todos los kilos esquilados y comercializados 
en el sistema. Dicho indicador es expresado en Kg y en Kg/haSPG.

Producción de carne equivalente: este indicador se estima sumando la producción 
de carne vacuna más la producción de carne ovina, más la producción de lana multi-
plicada por 2.48, y se divide el resultado por la superficie de pastoreo ganadero (Kg/
haSPG).

Índice de cría vacuna y ovina: este es un indicador del nivel de aplicación de tecnologías 
de manejo y control del sistema desarrollado por Paparamborda y Narbondo (2017):
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1.2.3 Resultado económico

En esta sección se describen los principales indicadores para evaluar el resultado ecor-
nómico del predio.
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Producto bruto vacuno, ovino y lana (PB): Se define como la producción valorizada 
obtenida en el sistema durante un ejercicio económico. Este indicador incluye los in-
gresos en efectivo y en no efectivo generados por la producción del establecimiento 
y que corresponden al ejercicio económico analizado. Es decir, el valor de las ventas 
y consumos, menos las compras de la producción del ejercicio a lo que se le suma 
o descuenta la diferencia de inventarios (hacienda y existencias en depósito), según 
sea positiva o negativa. Para la valorización de las ventas y compras se toma el valor 
de la transacción, para los consumos se utiliza un estimado y para los inventarios se 
toma un valor promedio entre el valor al inicio y al final del ejercicio (Álvarez y Falcao, 
2009). Dicho indicador se expresa como un monto total y por hectárea de superficie to -
tal, en U$S y U$S/haST. El producto bruto se estimará a precios reales, a precios cons-
tantes para eliminar el efecto de la inflación en la comparación inter-anual, y a precios 
estables de fictos para valorizar el inventario y así eliminar el efecto de variaciones en 
el valor de la hacienda en la diferencia de inventario para la comparación interanual.

Su fórmula de cálculo es la siguiente:
PB (U$S) = Diferencia de inventario + ventas − compras + consumos

Costo total de producción (CT): Son los costos vinculados a las actividades producti-
vas realizadas en el sistema de producción. Incluyen los gastos, amortizaciones e in-
tereses en los que se incurre sólo al realizar la actividad que los origina. En el caso de 
los establecimientos ganaderos se debería contemplar: sanidad del ganado, alimenta-
ción, mano de obra específica de la actividad (incluyendo el ficto de la mano de obra 
familiar), amortizaciones, gastos de comercialización y flete, impuestos, costo de se-
guros por riesgo y/o clima, renta e intereses, entre otros (Álvarez y Falcao, 2009). Este 
indicador se calcula a partir de la suma del valor de todos los costos vinculados a la 
producción, expresándose como un monto total y por hectárea de superficie total, en 
U$S y U$S/haST.

Margen Neto: es la diferencia entre el producto bruto total y el costo total de produc-
ción en el ejercicio, expresándose como monto total y por hectárea de superficie total, 
en U$S y U$S/haST.

Ingreso Neto Familiar (INF): Este indicador expresa el valor (en dinero y bienes) que 
resulta del proceso productivo y de los ingresos extra prediales de la familia analizado 
durante un ejercicio económico (Alvarez y Falcao, 2009). El INF se determina suman-
do los ingresos generados por la producción y los ingresos que se obtengan por traba-
jos extra prediales, a los que se les descuentan los costos de producción (que incluyen 
los costos en efectivo y en no efectivo). Expresándose este indicador como un monto 
total y por persona integrante del núcleo familiar. 
INF total = Margen Neto+ Ingreso extra predial + ficto de mano de obra familiar
INF predio = Margen Neto+ ficto de mano de obra familiar
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Retorno de la mano de obra familiar: Es el ingreso obtenido por la familia por hora 
de trabajo dedicado a actividades relacionadas al sistema productivo. Se estima como 
la relación entre el INF (sin ingresos extra prediales) y las horas de trabajo familiar 
dedicadas al establecimiento (U$S/h)

Productividad de la mano de obra: se estima como el Margen Neto más los costos de 
mano de obra (asalariada y fictos de mano de obra familiar) y luego dividido por la 
cantidad de trabajo total utilizada en el predio durante el ejercicio.

1.3 Dimensión ambiental

Para el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la parte ambiental, se 
propone realizar mediciones satelitales en los 64 predios participantes del proyecto 
y mediciones más intensivas en 20 predios participantes y 20 predios vecinos que no 
realicen prácticas de coinnovación. Esto garantiza que la línea de base del proyecto 
en términos biofísicos se establezca en comparación con los predios vecinos que no 
implementan el sistema de gestión ganadera climáticamente inteligente (GCI), pero 
que sí sufrirán cambios en su funcionamiento debido a las condiciones ambientales 
particulares de cada año (temperaturas, lluvias, heladas, etc.) que también afectarán a 
los predios participantes que coinnovan.

Las variables derivadas de satélites serán relevadas previamente y durante la implemen-
tación del proyecto para los 60 predios participantes y también para 20 predios vecinos. 
Se contará con series temporales de datos satelitales de los predios participantes, antes 
de realizar su GCI que luego será comparada con la información satelital tomada du-
rante la ejecución del proyecto y con la información satelital de los predios vecinos que 
no implementan GCI. En base a esta información se seleccionarán potreros de pastizal 
natural que hayan tenido un funcionamiento, en términos de índices satelitales, similar 
en el predio participante y en el vecino, antes del inicio del proyecto y que pertenezcan 
a una misma unidad de suelo CONEAT. Para la búsqueda y selección de los potreros ve-
cinos se utilizarán técnicas de estadística multivariada desarrolladas recientemente por 
el grupo de trabajo (ver descripción más adelante). También se seleccionarán áreas ho-
mogéneas dentro de los potreros para realizar un muestreo intensivo (vegetación, heces 
y suelos) buscando que la textura del suelo sea similar en ambos potreros a comparar. El 
muestreo intensivo se realizará con diferente frecuencia dependiendo de las variables a 
medir como se detalla en el plan de trabajo más abajo.
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Figura 3. Esquema con un predio participante y un predio vecino, mostrando los potreros para estudiar con variables 
satelitales y los sitios de muestreo intensivo. En el gráfico se muestra un ejemplo de posibles cambios temporales en los 
valores promedio anuales de EVI para un potrero de un predio participante del proyecto y su vecino.

La selección de los 20 predios vecinos se realizará considerando la superficie con pas-
tizal natural y su historia de uso, la similitud con el predio participante en términos de 
manejo y sistema de producción y la predisposición del productor vecino de participar 
del proyecto. Para la selección de los predios vecinos se tendrá en cuenta la superficie 
de campo natural que se estimará mediante fotointerpretación y observando el mapa 
de comunidades de pastizales naturales y otros usos/coberturas del suelo (Baeza et al. 
2019). Además, se analizará la homogeneidad de la productividad intrapredial y la simi-
litud espectral con el predio participante, analizando las series temporales de EVI. Se 
elegirán aquellos establecimientos que abarquen grupos de suelos similares, con simi-
lar posición topográfica y los que se encuentren más próximos al predio participante. 
Finalmente se contactará a los/as titulares de estos predios para obtener información 
del mismo, y evaluar su grado potencial de colaboración e interés con el proyecto. 

1.3.1 Emisiones de gases de efecto invernadero

Para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del proyecto, esti-
maremos los cambios en las emisiones de CH4 y N2O y el secuestro de C en el suelo, así 
como también el y los posibles cambios en uso de combustibles fósiles en los predios.
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1.3.1.1 Emisiones de CH4

Las emisiones entéricas de CH4 serán estimadas mediante los modelo del IPCC Tier 2 
(Appuhamy, France, and Kebreab 2016; Broucek 2014; IPCC 2006, 2019). Estos modelos 
requieren conocer datos del ganado, de su manejo y de su dieta. Entre los primeros 
se encuentran: tipo de tracto digestivo, especies, edad, peso del animal, tasa de creci-
miento, productividad (producción de leche, de lana, preñez, ganancia diaria de peso), 
categoría, peso, edad al destete y porcentaje de destete. Estos datos serán relevados 
por el equipo técnico de extensionistas del proyecto en el predio participante y en los 
20 predios vecinos seleccionados. Para estimar la composición y calidad de la dieta se 
realizará un análisis de dieta por microhistología de heces (Lezama 2013), conjunta-
mente con información de composición botánica del tapiz y análisis de la digestibili-
dad de la oferta del forraje (digestibilidad potencial) y de lo consumido por el ganado 
(digestibilidad efectiva). Mediante análisis de laboratorio se obtendrán indicadores de 
digestibilidad usados en los modelos del IPCC (proteína cruda, fibra detergente ácida, 
fibra detergente neutra, cenizas, grasa cruda, presencia de factores anti nutricionales) 
así como también la concentración de N y relación C/N en las heces colectadas. 

Las emisiones de CH4 de la fermentación entérica representan la mayoría de las emisio-
nes de metano de predios ganaderos. En los sistemas de pastoreo del proyecto las heces 
se depositan en el campo natural o sobre pasturas, donde se descomponen en condi-
ciones aeróbicas, por tanto, la emisión de CH4 de las heces se asume mínima, de todas 
maneras, será estimada mediante modelos de IPCC Tier 2 (IPCC 2006, 2019). No obs-
tante, existen también emisiones desde el suelo o a veces un secuestro neto de metano 
del suelo. Sin embargo, las emisiones de metano desde el suelo son en general escasas, 
nulas o hasta levemente negativas en suelos pastoriles bien aireados (Allard et al. 2007). 
El método más adecuado para su estimación en sistemas extensivos es el uso del modelo 
del IPCC Tier 2, al igual que para las emisiones de N2O (ver a continuación).

Cuadro 3 - Variables a medir para estimar las emisiones de CH4

Variable Descripción

Composición botánica del tapiz Composición de especies vegetales en el campo natural
Composición de la dieta Estimada mediante micro-histología de heces

Calidad de la dieta consumida Estimada en laboratorio a partir de análisis químicos de heces y 
proporción de especies consumidas

Materia secaconsumida Cantidad de ms consumida diariamente por los animales
Suplementos consumidos Cantidad y tipo

Composición botánica del tapiz: Se realizarán relevamientos de vegetación de acuer-
do con el método relevé (Mueller - Dombois y Ellenberg 1974). Los censos se realizan 
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sobre distintas comunidades/stands identificadas a campo (Lezama 2013). Se ubicarán 
al azar 5 cuadrados de 1 m2 en áreas centrales de las unidades de vegetación selec-
cionadas y se registrarán todas las especies presentes en los mismos. A cada especie 
se le asigna visualmente un valor de cobertura – abundancia siguiendo la escala de 
Braun-Blanquet (Mueller–Dombois y Ellenberg 1974). Estos muestreos serán realiza-
dos una vez en cada primavera a lo largo de los tres años del proyecto, tanto en los 20 
predios participantes como en sus vecinos, totalizando 600 cuadrantes muestreados (5 
cuadrantes *40 potreros * 3 fechas de muestreo). 

Composición de la dieta: Una de las metodologías utilizadas mundialmente para cono-
cer las especies vegetales que son consumidas por herbívoros en sistemas extensivos 
es la estimación de la composición botánica de sus dietas por microanálisis de heces 
(Hinnant and Kothmann 1988; Van der Merwe and Marshal 2014; Sparks and Malechek 
1968). El estudio de muestras fecales, utiliza características de la epidermis para la iden-
tificación de los componentes vegetales la de dieta (Hinnant and Kothmann 1988). Los 
distintos elementos celulares que componen la epidermis (células epidérmicas propia-
mente dichas, tricomas, estomas) y su distribución en los órganos de las plantas presen-
tan una enorme variabilidad y proporcionan caracteres útiles para el reconocimiento de 
especies. Por otro lado, la presencia de cutina en forma de cutícula o de impregnaciones 
en las paredes celulares le confiere a la epidermis gran resistencia a la descomposición 
por microorganismos, permitiendo su estudio en materiales poco conservados como 
en ejemplares fósiles y componentes digeridos por herbívoros (Lezama 2013). Reciente-
mente Lezama (2013) desarrolló una clave y patrones para la identificación de especies 
vegetales nativas uruguayas a partir de preparados microhistológicos, lo que posibilita 
analizar la selectividad en forma directa y objetiva de animales en pastoreo mediante la 
comparación de la oferta de forraje obtenida mediante censos de vegetación y lo ingeri-
do obtenido mediante microhistología de heces. 

Los posibles cambios en la dieta de los vacunos y ovinos que ocurran durante la eje-
cución del proyecto se mediaran a través de la técnica de micro-histología de materias 
fecales. Las muestras se obtendrán colectando una muestra compuesta por potrero 
de material fecal fresca de 15 deposiciones asumidas como provenientes de indivi-
duos diferentes. El muestreo se realizará en los 20 predios participantes y sus vecinos, 
en los potreros seleccionados donde se estimarán el resto de las variables biofísicas. 
Se realizará un muestreo de material fecal en la primavera del primer año (línea de 
base), un muestreo en cada estación del segundo año y dos muestreos durante del ter-
cer año. Las muestras fecales se almacenarán en heladera, se secarán en estufa a 60-
80ºC y se analizarán microhistológicamente, analizando la composición y abundancia 
de los ítems forrajeros, de acuerdo con el protocolo elaborado por Holechek y Gross 
(1982). La determinación de los ítems dietarios se realizará a nivel de género y de ti-
pos forrajeros de plantas, que por otra parte pueden ser asignados a tipos funciona-
les de planta habitualmente utilizados en ecología de pastizales: Gramíneas Estivales, 
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Gramíneas Invernales, Dicotiledóneas (hierbas y arbustos) y Graminoides (Cyperacea 
y Juncaceae) (Lezama 2013). La identificación del material a este nivel se realiza en 
base a preparados de referencia para 60 especies y las descripciones disponibles en la 
bibliografía, con las cuales se determina a nivel de género de planta y de clases forra-
jeras o tipos forrajeros de plantas (Lezama 2013). Para la colección de preparados de 
referencia se seleccionan especies de plantas vasculares con frecuencia de ocurrencia 
media y alta observada en los censos florísticos realizados. Para evaluar la exactitud 
y la precisión de las cuantificaciones realizadas por el operador, se efectúan compa-
raciones entre el peso estimado y el peso real de muestras problema de composición 
conocida (Lezama 2013). 

Calidad de la dieta consumida: Se realizará el análisis de la digestibilidad de la oferta 
de forraje (digestibilidad potencial) y lo consumido por el ganado (digestibilidad efec-
tiva). Mediante análisis de laboratorio se obtendrán indicadores de digestibilidad de 
las heces colectadas y de la oferta de forraje usados en los modelos del IPCC para cál-
culos de emisiones. Esto indicadores son: proteína cruda, fibra detergente ácida, fibra 
detergente neutra, cenizas, grasa cruda, que serán analizados siguiendo las determi-
naciones estándares del laboratorio de Nutrición Animal y Evaluación de Alimentos 
de la Facultad de Agronomía, Udelar. La colecta de biomasa de forraje se realizará al 
mismo momento que la colecta de material fecal y en los mismos potreros: una vez en 
la primavera del primer año, una vez en cada una de las cuatro estaciones del segundo 
año y en al menos una estación del tercer año, en los potreros seleccionados de los 
20 predios participantes y vecinos. La digestibilidad potencial se analizará median-
te una muestra compuesta de cosecha de biomasa del tapiz vegetal que se realizará 
mediante 10 muestreos al azar en cuadrantes de 1 m2, registrando la altura del tapiz 
a la que se hace la colecta y el potrero al que pertenece. La digestibilidad efectiva se 
realizará sobre una muestra compuesta de 15 deposiciones de material fecal. Ambos 
muestreos se realizarán en los potreros seleccionados para el muestreo del resto de las 
variables ambientales (diversidad, suelo, PPNA, etc). De acuerdo con el protocolo del 
laboratorio de nutrición animal de Fagro cada muestra enviada debe pesar al menos 2 
Kg. Es muy importante evitar las pérdidas por humedad y cambios de calidad, se debe 
colocar el material lo antes posible en una bolsa plástica, vaciar el aire y conservar en 
un lugar fresco o si es posible en el refrigerador o conservadora de hielo, evitando que 
el material se moje o humedezca. Las muestras deben ser almacenadas en frío, hasta 
48hs para evitar su descomposición, y luego deben ser congeladas, lo que permite al-
macenarlas hasta que sean analizadas en laboratorio. 

1.3.1.2 Emisiones de N2O 

Las emisiones de óxido nitroso directas desde el suelo y los parches de orina y heces 
serán estimadas mediante modelos de IPCC Tier 2 (IPCC 2006, 2019). Para correr estos 
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modelos se utilizarán las mismas variables que para las emisiones de CH4, las estima-
ciones de calidad y cantidad de dieta consumida, así como datos de suelos y de cate-
gorías animales. La metodología de medición de estas variables ya ha sido descripta 
para la estimación del CH4. 

Cuadro 4 - Variables a medir para estimar las emisiones de N2O

Variable Descripción

Composición botánica del tapiz Composición de especies vegetales en el campo natural
Composición de la dieta Estimada mediante micro-histología de heces

Calidad de la dieta consumida Estimada en laboratorio a partir de análisis químicos de heces y 
proporción de especies consumidas

Materia seca consumida Cantidad de ms consumida diariamente por los animales
Suplementos consumidos Cantidad y tipo

1.3.1.3 Secuestro de Carbono orgánico en el suelo

Para evaluar un posible secuestro de carbono en el suelo ocurrido durante el proyecto, 
realizaremos mediciones de los contenidos de materia orgánica del suelo. Las me-
diciones se realizarán en los 20 predios de muestreo intensivo al inicio y al final del 
proyecto (como se detalla en el plan de trabajo más abajo). Para ello se seleccionarán 
áreas de unos 20 m2 en potreros de los predios participantes y sus vecinos, que estén 
sobre el mismo tipo de suelo (Figura 3). En estas áreas se realizarán 16 piques con 
calador de suelos, confeccionando una muestra compuesta de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 
30-50, 50-70 y 70-100 cm de profundidad. Si bien se tomarán muestras en todas estas 
profundidades, en una primera instancia se analizarán químicamente solamente las 
muestras tomadas hasta los 30 cm y solamente si se encuentran cambios en la profun-
didad 20-30 se procederá a realizar análisis químicos en las profundidades mayores. A 
las muestras colectadas se les medirá el C y el N orgánico del suelo (y la relación C/N) 
en dos fracciones de la materia orgánica, como se detalla más abajo.



30

Cuadro 5 - Variables a medir para estimar secuestro de carbono en 
suelos

Variable Descripción

C-MAOM Carbono orgánico del suelo en la fracción MAOM
C-POM Carbono orgánico del suelo en la fracción POM

Contenidos de Carbono orgánico en el suelo: Las muestras de suelo para análisis del 
carbono orgánico del suelo serán procesadas para estimar la densidad aparente y los 
contenidos de C en las fracciones POM y MAOM (Cambardella and Elliot 1994; Conant, 
Six, and Paustian 2003; Elliott and Cambardella 1991). La densidad aparente se esti-
mará a partir de una submuestra de 5 gramos, la cual será secada en estufa a 105 °C 
durante 48 hs y pesada luego para estimar el contenido de humedad y la densidad apa-
rente. El resto de la muestra será tamizada a dos milímetros descartando las rocas y 
raíces las cuales son guardadas y pesadas aparte. De la porción de la muestra que pasó 
el tamiz se extraen diez gramos que se utilizarán para realizar el fraccionamiento de la 
materia orgánica y su posterior análisis de COS y NOS en cada una de las fracciones. 
El fraccionamiento se realiza según la técnica de Cambardella y Elliot (1992) la cual 
consiste en agitar 10 gramos de suelo durante 18 horas en 30 mililitros de una solución 
dispersante de hexametafosfato de sodio al 5%. Luego el suelo dispersado se pasa por 
un tamiz de 53μ y se lava con agua destilada. La porción que queda sobre el tamiz (sin 
pasar) forma parte de la fracción de arena (POM) y aquella que la atraviesa correspon-
de a la fracción de arcilla + limo (MAOM). Posteriormente ambos son llevados a estufa 
de 60º en vasos de precipitados hasta evaporar toda el agua. Las muestras de MAOM 
son molidas con un molinillo tipo (IKA, Modelo M20) y las de POM se pulverizan con 
un mortero de mano. El contenido de C en cada fracción de la materia orgánica se es-
tima mediante el analizador elemental automático. Se realizará un muestreo al inicio 
y otro al final del proyecto en cada uno de los potreros de los 20 predios participantes 
y sus vecinos. 

1.3.1.4 Consumo de combustibles fósiles

En función de los registros económicos de actividad anual de los establecimientos se 
estimará la emisión de CO2 equivalente (CO2-CH4 y N2O)  siguiendo los protocolos del 
IPCC.

1.3.2 Restauración de tierras degradadas

Para evaluar una posible restauración de tierras degradadas ocurrida durante el pro-
yecto, se analizarán los posibles cambios en la productividad de la vegetación (esti-
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mados a través de cambios en el índice de vegetación satelital), los cambios en los 
contenidos de carbono orgánico del suelo en distintas fracciones y los cambios en la 
disponibilidad de nitrógeno para las plantas (estimada a través del potencial de mi-
neralización de nitrógeno anaeróbico-Nan). Todos estos indicadores son sensibles a 
cambios en la productividad de la vegetación durante la restauración de tierras.

Cuadro 6 - Variables a medir para evaluar restauración de tierras

Variable Descripción

EVI Índice de Vegetación Mejorado
C-MAOM Carbono orgánico del suelo en la fracción MAOM
C-POM Carbono orgánico del suelo en la fracción POM
N-MAOM Nitrógeno orgánico del suelo en la fracción MAOM
N-POM Nitrógeno orgánico del suelo en la fracción POM
Nan Potencial de mineralización de Nitrógeno (estimado en condiciones 

anaerobias)
Composición botánica del 
tapiz 

Composición de especies vegetales en el campo natural. (biodiversidad 
vegetal)

1.3.2.1 Caracterización de la productividad de la vegetación 
mediante el índice de vegetación mejorado (EVI).

Las fluctuaciones de la productividad forrajera serán monitoreadas mediante el uso 
del índice espectral EVI. Los índices espectrales como el EVI o el NDVI sirven para 
monitorear los cambios en la productividad, ya que cuantifican la cantidad de energía 
absorbida de la vegetación durante un período determinado (fRFAA) y se vinculan 
directamente con la productividad primaria neta aérea (PPNA) de la vegetación por el 
modelo ecofisiológico de Monteith (1972). Para este proyecto, se propone evaluar sólo 
los valores de fRFAA mediante el uso del EVI, ya que los cambios en el manejo podrían 
generar recambios de las especies vegetales y alterar los valores de la eficiencia en el 
uso de la radiación de la vegetación (y no se realizarán mediciones de posibles cam-
bios en la EUR). Utilizaremos el índice de vegetación mejorado (EVI) ya que incorpora 
la banda del azul, evitando la saturación a altos niveles de área foliar (Justice et al., 
2002). Este índice está estrechamente relacionado y se correlaciona positivamente con 
el área foliar y la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la 
vegetación verde (fAPAR) (Huete et al. 2002; Baeza et al. 2011).

Las series temporales de EVI serán obtenidos de las imágenes del sensor MODIS (Mo-
derateResolutionImagingSpectroradiometer) utilizando la plataforma Google Ear-
thEngine (Gorelick et al. 2017). Las imágenes MODIS poseen una resolución espacial 
de 250x250 metros (pixel equivalente a 5.33 ha) y una resolución temporal de 16 días, 
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por lo que se publican 23 imágenes por año.3 Previo a la descarga de los datos de EVI 
cada imagen será filtrada tomando en cuenta su banda de calidad (DetailedQA) para 
eliminar los datos que posean alta presencia de nubes, sombras o aerosoles en la at-
mósfera (Roy et al., 2002) y se realizará una interpolación lineal entre el valor anterior 
y el siguiente.

Se estudiarán los cambios en la productividad primaria de la vegetación, es decir la 
tasa de crecimiento del forraje, a distintas escalas espaciales mediante el uso de varia-
bles derivadas de satélites, para los 64 predios participantes y también para 20 predios 
vecinos. Para ello, se contará con series temporales del índice espectral EVI, que es 
un estimador del fRFAA y está directamente relacionado con la productividad prima-
ria neta aérea (PPNA) de la vegetación por el modelo ecofisiológico de Monteith et al.  
(1972). Los cambios de fRFAA serán evaluados a nivel de pixel en los 64 predios que 
participan del proyecto utilizando la técnica de similitud de series temporales. Ade-
más, se evaluarán los cambios de fRFAA a nivel de potrero y de predio, durante los tres 
años de implementación del proyecto, entre los 20 predios participantes selecciona-
dos y los 20 predios vecinos de control. 

La técnica de similitud de series temporales permitirá realizar una comparación a 
nivel de pixel de los cambios producidos de fRFAA post implementación de GGCI, se-
parando la variabilidad climática (Lhermitte et al. 2010). Mediante esta técnica podre-
mos encontrar pixeles de predios vecinos que no realizan prácticas de coinnovación, 
que posean información espectral similar a los pixeles focales previos al cambio de 
manejo y evaluar los cambios generados en el EVI durante el proceso de coinnovación 
(Figura 1). Se confeccionará un sistema de información geográfica de los 64 predios. 
De esta forma, contaremos con una base de datos espaciales con la ubicación, la su-
perficie, la región geomorfológica, la posición topográfica, los usos del suelo, la divi-
sión de los potreros y el grupo CONEAT de suelos de cada productor. Se delimitará un 
área buffer de 15 km de radio con el centro en el establecimiento y se extraerán las se-
ries temporales de EVI para todos los píxeles contenidos dentro del área desde el año 
2000 hasta la actualidad (última imagen MODIS disponible). Se elegirán entre 10 y 15 
“pixeles focales” dentro de los predios con manejo de GCI, que deberán estar al menos 
80% dentro de un potrero y tener homogeneidad en la unidad de vegetación. Mediante 
el análisis de series temporales se comparará la serie temporal de EVI del pixel focal, 
con la información espectral de todos los pixeles del buffer, obteniendo mediante un 
análisis de componentes principales (PCA) un ranking de los pixeles vecinos más si-
milares al pixel focal. Esta comparación se basa en un criterio de disimilitud que cuan-
tifica la similitud de las series de tiempo de los años anteriores a que ocurra el cambio 
en la práctica de manejo. Habitualmente, para seleccionar el pixel control o vecino se 
seleccionan áreas que se encuentren próximas al sitio de interés y se analizan las con-
diciones ambientales, lo cual maximiza la probabilidad de encontrar sitios que sean 

3 Datos disponibles en ftp://e4ftl01u.ecs.nasa.gov/MOLT/MOD13Q1.005/
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muy similares respecto al sitio focal. Sin embargo, esta metodología permitirá encon-
trar con mayor rapidez y exactitud el pixel con mayor similitud espectral y evaluar los 
cambios de fRFAA, entre sitios con y sin manejo ganadero, separando la variación en 
la productividad ligada a los factores climáticos (Lhermitte et al. 2010).  

1.3.2.2. Contenidos de Carbono y Nitrógeno orgánico en el suelo

A las muestras tomadas para analizar Carbono del suelo también se les analizara el 
contenido de N siguiendo la misma metodología. El contenido de C y N en cada frac-
ción de la materia orgánica se estima mediante el analizador elemental automático. 

1.3.2.3 Potencial de mineralización de N

A las muestras de suelo tomadas para determinar materia orgánica se les determina-
rá también el potencial de mineralización del suelo mediante la determinación del 
N amoniacal (N-NH4) producido luego de la incubación anaeróbica de 7 días (Nan) 
(Waring y Bremner, 1964). Para ello se colocan 5 gramos de suelo seco en un tubo con 
tapa de rosca y agua destilada estéril, que se agita hasta homogeneizar el contenido 
y se coloca en estufa a 40º C durante 7 días. Transcurrida la incubación se determina 
amonio por colorimetría. Paralelamente se analiza la cantidad de amonio inicial en la 
muestra. La diferencia entre el amonio inicial y final representa una medida indirecta 
del potencial de nitrógeno mineralizable del suelo y se expresa como mg kg-1 N-NH4.

1.3.2.4 Biodiversidad vegetal:

Se utilizará como indicador de degradación y restauración de tierras la composición 
de especies de la comunidad vegetal, la cual se relevará como fue descripto anterior-
mente para el objetivo de estimación de las emisiones de Metano y Oxido nitroso. 
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2. Plan de trabajo para el monitoreo de las variables descriptas y 
su análisis

2.1 Dimensión social

Los indicadores sociales se evalúan al inicio y al final del proyecto. 

Cuadro 7. Dimensión Social. Variables a medir.

Variables Método Momento Etapa coinnovación

Integración del equipo 
de gestión y fuentes de 
información

Entrevistas abiertas a la 
familia

Visitas 1 y 2, abril y 
mayo 2020, y final 
del proyecto

Caracterización, 
diagnóstico y final

Finalidades y reglas 
estratégicas

Entrevistas abiertas a la 
familia, historia de vida de 
la explotación

Visitas 2 y 3, mayo 
y junio 2020, y final 
del proyecto

Caracterización, 
diagnóstico y final

Situación respecto a la 
sucesión generacional y etapa 
del ciclo de vida

Entrevistas abiertas a la 
familia, historia de vida de 
la explotación

Visitas 2 y 3, mayo 
y junio 2020 y final 
del proyecto

Caracterización, 
diagnóstico y final

Organización del trabajo Balance de trabajo ad-
aptado

Visita 6, agosto 
2020, y final del 
proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, y final

Calidad de vida estructural 
integrada

Entrevistas abiertas a 
la familia, y observación 
directa

Visitas 2 y 3, mayo 
y junio 2020, y final 
del proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, y final

Calidad de vida subjetiva Entrevista abierta a la fa-
milia, integrada a la identi-
ficación de finalidades

Visitas 2 y 3, mayo 
y junio 2020, y final 
del proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, y final

Nivel educativo formal 
del equipo de gestión y 
trabajadores/as

Entrevista abierta a la 
familia

Visita 2, mayo 2020 Caracterización y 
diagnóstico

Nivel de participación en 
instancias de capacitación

Entrevista abierta a la 
familia

Visita 2, mayo 2020 Caracterización y 
diagnóstico, y final

Asistencia técnica Entrevista abierta a la 
familia

Visita 2, mayo 2020 Caracterización y 
diagnóstico, y durante 
todo el proyecto

Capital social Entrevista abierta a la 
familia

Visita 3, junio 2020 Caracterización y 
diagnóstico

2.2 Dimensión económico-productiva

Las variables de estructura y disponibilidad de recursos pueden cambiar durante el 
proyecto y se registran cada vez que ocurre un cambio (por ejemplo, reducción o au-
mento de área de pastoreo). 
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Cuadro 8. Dimensión económico-productiva. Variables a medir.

Variables Método Momento Etapa coinnovación

Superficie total Entrevista con el equipo de 
gestión y verificación por 
padrones

Visita 1, abril 2020 y 
todo el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Superficie de pastoreo 
ganadero

Entrevista con el equipo de 
gestión y verificación por imá-
genes aéreas

Visita 1, abril 2020 y 
todo el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Uso del suelo Entrevista con el equipo de 
gestión, observación directa, 
verificación por imágenes 
aéreas

Visita 2, mayo 2020 y 
cada tres meses todo 
el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Tipos de suelos 
predominantes

Observación directa, Carta de 
Suelos y CONEAT

Visita 3, junio 2020 Caracterización y 
diagnóstico

Mano de obra utilizada Entrevistas balance de trabajo 
y verificación en cada ejercicio

Visita 6, agosto 2020, 
verificaciones anuales 
y final del proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Stock animal Entrevistas, declaraciones 
juradas

Visita 2, mayo 2020 y 
cada tres meses todo 
el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Carga animal del sis-
tema

Cálculo en base a área de 
pastoreo y stock animal

Cada tres meses todo 
el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Relación Lanar/Vacuno 
del sistema

Cálculo en base a las UG 
ovinas y UG vacunas

Cada tres meses todo 
el proyecto

Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

% de preñez vacuno Resultado diagnóstico de 
gestación, verificado con 
número de vacas paridas

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

% de destete vacuno Cálculo en base al número de 
terneros destetados y vacas 
entoradas

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

% de destete ovino Cálculo en base al número de 
corderos destetados y ovejas 
encarneradas

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Peso al destete Peso promedio de pesaje, o 
estimado y/o de boletas de 
venta

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Kg de ternero/a 
destetado por vaca 
entorada

Cálculo en base a peso al 
destete y % de destete

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Kg de cordero/a 
destetado por oveja 
encarnerada

Cálculo en base a peso al 
destete y % de destete

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Producción de carne 
vacuna y ovina del 
sistema

Balance anual Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Producción de lana del 
sistema

Cálculo en base a boletas de 
venta

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Producción de carne 
equivalente

Cálculo en base a producción 
de carne y lana

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación
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Índice de cría vacuna y 
ovina

Estimación del índice en base 
a tabla de Paparamborda 
(2017)

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Producto bruto vacuno, 
ovino y lana

Cálculo en base a precios 
reales de venta y/o fictos

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Costo total de 
producción

Cálculo en base a registros, 
boletas y estimaciones

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Margen neto Cálculo en base a producto 
bruto y costo total

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Ingreso neto familiar Cálculo en base a Margen 
neto, ficto de mano de obra 
familiar e ingresos extra-
prediales

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Retorno de la mano de 
obra familiar

Cálculo en base a INF y uso 
de mano de obra familiar

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Productividad de la 
mano de obra

Cálculo en base a Margen 
neto, costos de mano de 
obra y uso de mano de obra 
familiar y asalariada

Una vez al año Caracterización y 
diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

2.3 Dimensión ambiental

El muestreo de variables ambientales se realizará con diferente frecuencia temporal y 
a distinta escala espacial dependiendo de las variables a medir. Para la frecuencia tem-
poral hemos categorizado las variables en Rápidas, Intermedias, Lentas y Muy lentas 
según su velocidad de cambio. Así tenemos que la productividad primaria neta área 
(PPNA) es una variable Rápida, mientras que la digestibilidad de la oferta de forraje y 
la digestibilidad de lo ingerido por el ganado son variables Intermedias, la diversidad 
de la comunidad vegetal es una variable Lenta y los contenidos de carbono y nitrógeno 
del suelo son variables Muy lentas. Por lo tanto, las diferentes variables serán mues-
treadas con mayor o menor frecuencia temporal de acuerdo con su categoría de velo-
cidad de cambio, como detallamos a continuación (ver cuadro). En cuanto a la escala 
espacial, algunas variables se medirán a escala de predio y otras a escala de potrero 
(ver Cuadro).
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Cuadro 8. Frecuencia de mediciones para cada tipo de variable de 
la Dimensión Ambiental.

  Dieta y GEI Diversidad vegetal Suelo EVI

Frecuencia temporal 

1er año: una cosecha 
en primavera. 
2do año: una cosecha 
por estación (4 
cosechas). 
3er año: una cosecha 
en primavera.

En primavera, una 
vez por año (3 
años)

Principio y fin 
del proyecto.  Mensual

Resolución espacial

Al menos un potrero 
de 20 predios 
participantes y 20 
vecinos

 Al menos un 
potrero de 
20 predios 
participantes y 20 
vecinos

Al menos un 
potrero de 
20 predios 
participantes y 
20 vecinos

- Todos los 
pixeles de 
predios 
participantes y 
vecinos.
- Al menos 
un potrero de 
20 predios 
participantes y 
20 vecinos para 
comparaciones 
pareadas.
- Todo el 
establecimiento 
en 60 predios 
participantes y 
20 vecinos

2.4 Análisis de datos

La estrategia de evaluación del impacto del proyecto Ganadería y Clima implica: i) 
evaluación vertical, para estudiar las trayectorias de cambio y cuantificar el efecto del 
proceso de coinnovación en cada predio participante; ii) evaluación horizontal, para 
analizar las causas de las diferencias entre predios participantes y relaciones causales 
entre variables y procesos.

2.4.1 Evaluación vertical

La evaluación vertical consiste en analizar la evolución de todos los indicadores (am-
bientales, sociales, económicos y productivos) desde la línea de base a lo largo del pro-
yecto para cada predio participante, calculando diferencias relativas entre la situación 
inicial y final. Para cada predio participante se elaborará una “Historia de innovación” 
en la que se registra en forma integral la situación inicial del establecimiento y de la 
familia, el resultado del diagnóstico, la propuesta de rediseño y el plan de implemen-
tación incluyendo sus metas, la implementación, monitoreo y evaluación final.
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La evaluación final incluye la comparación entre la situación inicial y final, y entre la 
situación proyectada en el plan y la final. También se evalúa el nivel de implementa-
ción del plan en cada caso, y sus causas. La información procesada y ordenada en la 
evaluación vertical sirve de insumo a la evaluación horizontal.
En presentaciones de resultados e informes los datos se presentan desagregados y sin 
identificar, presentando el impacto de la coinnovación en términos relativos a la situa-
ción inicial individual y como promedios de diferencias relativas para los diferentes 
indicadores. El análisis de la sucesión de ejercicios se complementa con la caracteri-
zación de la evolución en los tres años del proyecto y en cada zona de variables climá-
ticas relevantes como precipitaciones, balance hídrico, Índice verde y temperatura.

2.4.2 Evaluación horizontal

El centro de la evaluación horizontal es utilizar la información de 64 predios x 4 ejerci-
cios (Línea de base, 2020/21, 2021/22, 2022/23), lo que equivale en las variables de valor 
anual a 256, para realizar análisis multivariados que permitan profundizar en relacio-
nes causales y en identificar estrategias y trayectorias de cambio. Estas comparacio-
nes horizontales se apoyarán también en datos provenientes de diferentes fuentes de 
información que reportan datos de estructura y resultado de explotaciones ganade-
ras (por ejemplo: FUCREA, IPA, Encuestas de preñez nacionales y departamentales, 
Encuestas ganaderas, Censo General Agropecuario, etc). Además de estos análisis se 
realizarán algunos estudios particulares que se describen a continuación:

Evaluación del efecto del capital humano, capital social y género en la adopción y apli-
cación de prácticas GCI
Mediante análisis de correlaciones simples se investigará si existe relación entre los 
niveles de capital humano y social de las explotaciones y el nivel de participación de 
las mujeres en la toma de decisiones, y el nivel de aplicaciones de prácticas medidas 
con los Índices de Cría Vacuna y Cría Ovina (ICV e ICO) con algunas variables de rea-
sultado físico y ambiental. Para este análisis, las variables de capital humano, social y 
de participación de las mujeres serán transformadas a una escala cuantitativa en base 
a la variabilidad observada entre los 64 predios participantes. El ICV e ICO se puede 
corregir en base al promedio observado en la zona en que se encuentra cada predio, 
para evitar el efecto que zonas con mayor difusión previa de tecnologías o acceso a 
información puedan tener. Previamente se analizará también si existen diferencias 
significativas entre zonas en capital humano, social y participación de las mujeres. 
Este análisis se hará para la línea de base y para el final del proyecto.

Identificación de casos sobresalientes
Se utilizarán dos métodos para identificar casos sobresalientes: ranking de Pareto 
(Groot y Rossing, 2011) y ranking normativo (Fisher et al., 2017). Para el ranking de 
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Pareto se utilizará un grupo limitado de variables (8 o 9) sociales económicas, pro-
ductivas y ambientales, y se identificarán solo los casos “Pareto óptimos” (Ranking 
1). Estos casos sobresalientes se analizarán en mayor profundidad incrementando el 
número de variables y presentándolos como ejemplos de trayectorias a imitar y de las 
que aprender.

El ranking normativo se realizará en forma similar al realizado por Modernel et al., 
(2018), definiendo “valores límite o umbral” para un grupo limitado de variables eco-
nómico-productivas y ambientales, combinándolas en cuatro grupos: “ganar-ganar”, 
“ganar-perder”, “perder-ganar” y “perder-perder” de acuerdo a si cumplen o superan 
o no todos los indicadores ambientales y económico-productivos, respectivamente. 
Los valores umbral se definirán de acuerdo a los resultados finales del proyecto y a 
revisión de literatura. Estos grupos constituirán “modelos” de sistemas productivos 
con distintas estrategias y trayectorias posibles hacia el ideal de “intensificación eco-
lógica” representado por el cuadrante de “ganar-ganar”. Los casos sobresalientes iden-
tificados por el ranking de Pareto y con el normativo se compararán con ejemplos en 
la literatura respecto a los mismos indicadores de evaluación.

Construcción de una tipología de explotaciones del proyecto
Combinando variables de estructura, funcionamiento y resultado del sistema produc-
tivo las explotaciones se agruparán mediante análisis de cluster. El grupo de variables 
significativas seleccionadas para realizar el análisis de cluster se reducirá previamen-
te mediante Análisis de las Componentes Principales. Se retendrán las componentes 
principales con valor propio mayor a 1 (Hair et al., 2010), y usando las puntuaciones 
de las componentes principales seleccionadas, se realizará una agrupación jerárquica 
aglomerativa usando el método de Ward para clasificar los predios participantes (Al-
varez et al., 2014). El procedimiento se realizará con los datos de la línea de base y del 
final del proyecto.

2.4.3 Análisis de las variables ambientales

El análisis de datos ambientales abarcará tanto la dimensión espacial como la tempo-
ral. Dentro de cada dimensión se realizarán comparaciones a distintas escalas espa-
ciales: puntuales (unidades de vegetación dentro del potrero), de potrero, de predio y 
regionales (conjunto de predios para cada zona agroecológica). De manera similar, los 
análisis de la dimensión temporal implicarán el análisis de las trayectorias de cambio 
de las variables dentro de cada escala espacial (puntual, potrero, predio, regional) a lo 
largo de los años de GCI. Para ambas dimensiones, espacial y temporal, se utilizarán 
modelos de efectos mixtos que permitirán analizar comparaciones espaciales para 
cada escala espacial considerando la naturaleza jerárquica de anidamiento y depen-
dencia de los datos (Zuur 2009). De esta manera se podrá evaluar si las respuestas son 
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propiedades emergentes de cada escala espacial o por lo contrario patrones generales 
con algún grado de agrupamiento (puntual, potrero, predio, regional). 

Para los análisis de secuestro de C y emisiones de GEI se evaluarán directamente las 
variables medidas o estimadas. Para el caso de la diversidad de especies vegetales se 
evaluarán los efectos de la GCI sobre la diversidad vegetal mediante la riqueza alfa, 
beta y gama, el índice de diversidad de Shannon. Para evaluar los cambios en la selec-
tividad del ganado como efecto del GCI se utilizará el índice de similitud entre la com-
posición, mediante microhistología de heces, de la oferta del forraje y del consumo. 

Los análisis de la productividad primaria implicarán la caracterización de la estacio-
nalidad y la variabilidad interanual de la fRFAA de predios participantes y vecinos, 
(con y sin coinnovación ganadera). Esto permitirá evaluar las diferencias entre ambos 
y comprender los mecanismos asociados a las prácticas de manejo ganaderas que ge-
neran cambios en las fRFAA. Además, se podrán asociar dichos cambios con varia-
ciones climáticas al comparar predios vecinos con predios participantes (y evaluar la 
resiliencia y estabilidad de los distintos sistemas productivos).
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