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¿Afectamos el ambiente con la 
producción ganadera?
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¿Es posible producir conservando la calidad ambiental?
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Esquema indicadores de salud ambiental a evaluar en sistemas ganaderos
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El contexto global y los sistemas de 
producción de rumiantes

¿cuales son las presiones?



Calentamiento global
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EVENTOS 
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FRECUENCIA Y DURACIÓN 
DE INCENDIOS





Emisiones de la producción animal

CH4 x 23

N2O x 300

Fuente: FAO. http://www.fao.org/gleam/results/es/



Huella de 
carbono



1000 kg CO2 equivalente / año

10 vacas
70 % preñez

7 terneros 
140 kg al destete

980 kg de ternero 
producidos (98 por 

vaca)

Aporte de la vaca a la 
Intensidad de emisión CO2 
equivalente por kg de PV = 

10,2 

1000 kg CO2 equivalente / año

10 vacas
90 % preñez

9 terneros 
180 kg al destete

1620 kg de ternero 
producidos (162 por 

vaca)

Aporte de la vaca a la 
Intensidad de emisión CO2 
equivalente por kg de PV = 

6,2 

Reducción 
de 39,2 %



Suelo



Pérdida de 
suelo por 
erosión



Cobertura de suelo





Aplicación 
de 

herbicidas



Quemas



Pisoteo del 
ganado



Pisoteo de 
ganado



Zona de suplementación





Agua



Pérdidas de 
nutrientes 

hacia 
cañadas y 

arroyos

Fósforo y nitrógeno











Fuente: http://www.desarrolloregional.org.uy



Cursos de Agua: integridad de zona riparia, presencia de 
vegetación, pisoteo por animales



Áreas buffer en cursos de agua



Plan de acción para la protección de la calidad ambiental y la 
disponibilidad de las fuentes de agua potable

Medida 7 – Restringir el acceso directo del ganado a abrevar en los cursos 
de la cuenca declarada ZONA (A). Construir un perímetro de restricción 
en el entorno de los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y 
San Francisco.

Medida 8 – Instaurar una zona de amortiguación en la cuenca declarada 
ZONA (A) sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos, para la 
conservación y restitución del monte ribereño como forma de 
restablecer la condición hidromorfológica del río, con franjas variables 
según su importancia.



Fuente: http://www.desarrolloregional.org.uy



Indice de Calidad de Agua - ICA (media ± SD)

Type DO ppm pH Turbidez FNU TDS ppm NO3 TP ppb ICA

Arroyos 8.75±2.7 6,5±0.4 5,3±14.8 59,4±21.2 0.42±0.1 37±18.8 96

Tajamares 3.1±2,9 6,8±0.4 110,0±33.4 107,0±43.8 0.40±0.1 29.8±29.8 75









Biodiversidad





Ecosistema: estructura y funcionamiento



Un ejemplo en productores sobre campo natural 
Poblaciones de aves
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Pastizal alto 
en los bajos





Caraguatal



Aves amenazadas o prioritarias para la conservación

Heteroxolmis
dominicanus

Sporophila cinnamomea

Emberizoides ypiranganus

Citothorus platensisCulicivora caudacuta

Emberizoides herbicola Limnoctites rectirostris Volatinia jacarina

Viudita blanca grande Capuchino boina gris Tachurí coludo Ratonera aperdizada

Coludo chico Coludo grande Pajonalera pico recto Volatinero



Los 
arboles 

en el 
paisaje



Arboles en
pasturas

sembradas



Monte 
parque





Montes de 
abrigo con 
especies 
nativas



Renovación 
o reparación 

de 
alambrados



Matas y 
arbustos



Estructura Campo Natural
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¡Muchas gracias por su atención!
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