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CAMBIOS CLIMATICOS 

OBSERVADOS: 

o ¿por qué estamos aquí 

en esta Conferencia?
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En el Hemisferio Norte, el período 1983–2012 fue el período de 

30 años más cálido de los últimos 1400 años

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco”
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¿¿¿¿Cuánto aumentó la temperatura????
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Cambio porcentual en la precipitación media anual
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Figure SPM.5 
 

 
  

La mayor contribución 
la hace el aumento de la 

concentración 
atmosférica de CO2 

desde 1750

“Es extremadamente probable que más del 50% del 

calentamiento observado desde 1951 se deba al aumento en 

la concentración de gases de efecto invernadero”. 

“La influencia humana en el clima es clara”. NO hay más 

discusión, y TODOS los gobiernos la endosaron.
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“La temperatura al final del Siglo XXI va a subir

más de 1,5°C comparado con los niveles de 1850

en todos los escenarios”!!
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“Limitar el calentamiento 
requerirá reducciones 

sustanciales y sostenidas de las  
emisiones de carbono”. 

Trascendencia del Acuerdo 

de Paris 2015



• 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



Cada vez más se necesita atender varios 
objetivos a la vez

1. Producir más alimentos y materias primas.

2. Minimizar la afectación el ambiente, incluida la 
mitigación del cambio climático.

3. Construir resiliencia y reducir vulnerabilidad a la 
variabilidad y el CC.

4. Atender a las sinergias y los “trade-offs”



Producir + con + sostenibilidad y 

valor agregado ambiental 

Biodiversidad 
agricola

Protección del 
clima 

Conservación de 
suelos

Uso eficiente 
del agua



Impactos del Cambio Climático 
sobre el sector agropecuario 

del Uruguay



Impactos

• El cambio climático (CC), la variabilidad 

climática y los eventos extremos. 



Impactos

• Los recursos naturales en que se basa la 

producción agropecuaria (suelos, agua, 

biodiversidad) son crecientemente amenazados por 

el CC. 



• 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.



Altos costos de los eventos 

extremos 

• La sequía 2008/09 causó  pérdidas estimadas 

en US$ 1.100 millones en la cadena cárnica 

(Paolino, 2010).



Los desafíos de la adaptación empiezan por 
adaptarse a la variabilidad presente 



Acciones y Políticas Públicas 

del MGAP con la 

institucionalidad agropecuaria



CONTEXTO NACIONAL:

1. Sistema Nacional de Respuesta al CC 

(2009)

2. Plan Nacional de Respuesta al Cambo 

Climático (2010)

3. PNCC, Política Nacional de Cambio 

Climático (2016)



• Claves de la estrategia de CC del MGAP 
para el adaptación:

– Proteger los RRNN (suelos, agua, biodiversidad).

– Sistemas de información para la toma de decisiones 
(SNIA).

– Mejorar la infraestructura de manejo del agua y las 
pasturas.

– Herramientas financieras para gestión de riesgos 
(seguros).

– Asistencia técnica y capacitación a los productores.

– Fortalecer las instituciones y promover el agrupamiento de 
los productores.



La vulnerabilidad climática no 

depende sólo de la exposición 

climática

V = ʃ ( E, S, CA)

Somos 

“tomadores” 

de clima

Variables 

manejablesl!!!



Con un TCP de FAO (2011.2013): 

progresamos en responder preguntas clave

¿Adaptar qué? 

¿donde?

¿Cómo reducir 

la vulnerabildad

y construir 

resiliencia?

¿Cuáles son los 

co-benefcios?



Plan Nacional de Adaptación: 

2016 – 2018 (FAO-PNUD)

• Identificar los caminos para reducir la vulnerabilidad a la 

variabilidad y el cambio climático.

• Desarrollar capacidades en las instituciones. 

• Incorporar las estrategias de adaptación en los 

programas de desarrollo y presupuestos nacionales. 



Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio 

Climático (Fondo de Adaptación) 

• Población objetivo: productores familiares ganaderos 

especialmente vulnerables.

• Visión de territorio: Trabajo focalizado en Unidades de 

Paisaje.

• Metodología: diagnóstico y plan estratégico 

participativos elaborados con los beneficiarios 

organizados en las UP.

• Apoyos: Inversiones prediales y multiprediales (agua + 

forraje + sombra); AT; capacitación e información. 

Prioridad a propuestas multiprediales y asociativas. 

Fortalecimiento de redes. Gestión del conocimiento.



Acciones y desafíos para 

las políticas públicas en 

mitigación



Taller: Agropecuaria Sustentable y 

Desarrollo de Indicadores  Bs-As, 

Argentina 30/07/2015



Calibración del modelo GLEAM



Los inventarios sectoriales de GEI como base

 Avance en los objetivos de la CMNUCC y del Acuerdo 
de París.

 Base para evaluar la efectividad de políticas, y preparar 
proyecciones. 

 Esenciales para la discusiones y el trabajo sobre futuros 
compromisos. 

 Contribuyen al trabajo nacional en mitigación (NAMAs, 
etc.), posibilitando la generación de líneas de base y el 
monitoreo y verificación.



Un proyecto estratégico 
con el GEF: 

“Ganadería clima-
inteligente y 
restauración en
pastizales
uruguayos” 



LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 

POR HECTÁREA ESTÁ MUY POR 

DEBAJO DEL POTENCIAL EN 

URUGUAY.

LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 

POR HECTÁREA ESTÁ MUY POR 

DEBAJO DEL POTENCIAL EN 

URUGUAY.



Importancia de emisiones de GEI 

de la ganadería 

• 76% proceden de la ganadería de carne, lana y 
leche.

• El metano es el principal GEI (93% de la ganadería)

• N2O es el segundo GEI (99% de origen 
agropecuario).

• En consecuencia, la ganadería es un sector 
prioritario para acciones de mitigación con 
formato de NAMA y INDC
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Nível de intensificación

Manejo

tradicional

Ajuste de 

carga

Manipulación 

de estructura

Ca

P-K

Ca, P, K + N

Intersiembra

spp hibernales

Pastos 

cultivados
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1000

1500

Límites del sistema 

en base CN

Límites del sistema 

pastizal + insumos

Tecnologías de proceso

CONTROL DE LA OFERTA 

DE FORRAJE

Tecnologías de 

procesos + insumos

Faccio, 2013

Intensificación sostenible



Producción de 
carne por 
hectárea

Oferta de forraje: kgMS/kg PV

Cantidad de forraje
Kg MS/ha

4                     8                12                            16 

500-600            1200-1400            1800-2200          2600-3000

Producción de carne y oferta de pasto

Punto medio 

8 a 10 Kg/Kg PV 

mayor resiliencia

y productividad.

Desaprovechamiento

Perdida de especies 

productivas.

Degradación

Baja  resiliencia

y productividad



Reconstrucci
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s COS



Cortado 

todas las 

semanas

Cortado 

cada 2 

semanas

Cortado cada 

4 semanas

Frecuencia de remoción de hoja -> Raíces













Aprendizajes del proyecto co-

innovando de Rocha 



Proyecto con GEF: Beneficios esperados

• Más productividad e ingresos más altos y estables para los 
productores  (incentivo  para la durabilidad) 

• Reducción de la intensidad de emisiones de GEI (25-30% a 
10 años, ¿50%? a 20 años) por mayor eficiencia, más 
productividad y efecto dieta

• Secuestro de CO2 en suelos  (~ 0,7 ton CO2/ ha/año).

• Los beneficios se originan en aplicación de conocimiento y 
no en insumos (muchas veces fósiles).

• Impactos positivos en biodiversidad y suelos

• Más resiliencia



Emisiones

brutas, 

línea de 

base vs. 

proyecto

Ton	por	gas Ton	CO2	e Ton	por	gas Ton	CO2	e

CH4

entérico	y	

estiercol 25 2249,5 56.237							 2134,4 53.360						 -5%

N2O Deposición 298 56,5 16.823							 49,9 14.870						 -12%

Volatilización 298 5,6 1.682									 5,0 1.490								 -11%

Lixiviación 298 6,4 1.893									 5,6 1.669								 -12%

Total	N2O 68,4 20397 60,5 18.029						 -12%

Total 76.634							 71.389						 -6,8%

Gas

Línea	de	base Proyecto

%	cambioGWPFuente

Estimaciones exante



EMISIONES	POR	KG	DE	CARNE	EN	PESO	CARCASA kg	CO2e/kg 30,68 21,58 15,28

EMISIONES	POR	KG	DE	CARNE	VACUNA	EN	PESO	VIVO	EN	LA	PORTERA kg	CO2e/kg 15,95 11,22 7,95

%	DE	EMISIONES	BRUTAS	COMPENSADAS 30% 50%

Línea	de	base

EMISIONES	POR	KG	DE	CARNE	EN	PESO	CARCASA kg	CO2e/kg 47,99 47,99 47,99

EMISIONES	POR	KG	DE	CARNE	VACUNA	EN	PESO	VIVO	EN	LA	PORTERA kg	CO2e/kg 24,48 24,48 24,48

%	DE	EMISIONES	BRUTAS	COMPENSADAS kg	CO2e/kg 0 0 0

Reducción	en	intensidad	por	kg	de	PV 35% 54% 68%

Cambio en

la 

intensidad

de 

emisiones

Estimaciones exante



El proyecto en la visión del MGAP: 

construcción de largo plazo
Proyecto 

Co-

innovando 

en Rocha 

INIA GFCC

CSLM: GEF

UFFIP

Proyecto ampliado: 

intensificación sostenible de 

la Ganadería vacuna de 

carne: préstamo GEF, BID, 

FVC, etc.

Línea de tiempo



Propuesta de NAMA: 

Ganadería clima inteligente 

con secuestro de carbono en 

suelos en Uruguay



La Contribución Nacional 

Determinada de Uruguay al 

Acuerdo de París (al 2025) 
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Metas de mitigación en Ganadería de Carne 

Vacuna

Metas específicas de intensidad de emisiones al respecto de la 

producción de alimentos

• Por Gas

• Incondicional y Condicional

• Sobre Producción de Carne
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Metas de mitigación en Uso de la Tierra y Silvicultura

• Por Actividad / Pool de carbono

• Incondicional y Condicional



Cumplir NDC en mitigación implica

• Grandes desafíos y fuerte apuesta a la investigación, 

desarrollo, difusión y adopción de tecnología.

• Desarrollo de los sistemas de MRV, inventarios de GEI, 

modelación territorial y predial. Factores de Emisión y 

Datos de Actividad:   

• E/R = DA x FE/R

• Evaluar y validar opciones costo-efectivas, incluyendo los 

co-beneficios

• Acceso a cooperación técnica, trabajo en red, 

financiamiento.



Mejorar el inventario es una 

prioridad clave
1) Ganadería vacuna: 

- DA, con T2 dinámico, SNIG, trazabilidad

- EF, T2 parcial, dinámico.

Mejorar: a) Ym (Dini, Ciganda, et al), b) DMI: Peso 

corporal, Ganancia diaria, Digestibilidad, etc. C) EB en la 

dieta.

2) COS (pastizales, plantaciones forestales, Planes de 

Uso)

3) Bosque nativo (todos los pools)



Necesitamos vincular la adaptación con el 

financiamiento climático: este proyecto debe

permitirnos apalancar otros recursos. 



Reflexiones finales

• La presión por incrementar la ambición de las metas de 

mitigación se incrementarán a futuro en el mundo..

• El sector representa una porción importante de las 

emisiones mundiales, en especial si se incluyen las 

derivadas del cambio en el uso de la tierra. La demanda 

de alimentos seguirá creciendo. ¿Cómo producir más y 

mitigar?

• Las emisiones del agro son principalmente biológicas y de 

fuentes muy diversas e influidas por muy diversos 

factores.



Reflexiones finales

• La mitigación en el Agro está vinculada a la seguridad 

alimentaria.

• Las emisiones se concentran en GEI de alto potencial de 

calentamiento y los factores aumentan progresivamente. 

La métrica: GWP o GTP produce resultados muy 

diferentes. Metano: vida corta.

• El comercio internacional puede verse crecientemente 

afectado por normas privadas y públicas, así como por 

diversos estándares. Se necesita que los requisitos estén 

basados en ciencia.



Reflexiones finales

• Mejorar la información para el inventario es una 

prioridad.

• Acercar más la tarea de inventario en el MGAP a la 

investigación (INIA y UDELAR).

• Aprovechar mejor las redes internacionales y las fuentes 

de financiamiento, que serán crecientes para foratkecer

capacidades de monitoreo y reporte



¡Muchas gracias!



Iniciativas:

• Proyecto GFCC con el Fondo de Adaptación. 

• Proyecto DACC: desarrollo y adaptación  (endeudamiento con 
BM), 

• Proyecto con GEF y FAO de mitigación en ganadería

• SNIA

• Seguros de Índice

• Planes de Uso y Manejo de Suelos. 

• Política de agua (cosecha de agua, riego suplementario, calidad 
de agua). 

• Incentivos de la COMAP para la adaptación (76: US$ de 
exoneración fiscal a las inversiones en riego).

• Riego: modificación de la ley de riego; financiamiento BROU para 
riego; capacitación.

• Plan sectorial de Adaptación (NAP-Ag)

• Participación en la GRA, CCAC, LEAP y NDC Partnership.


