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Introducción – Contexto Mundial

828 millones de personas se vieron afectadas 
por el hambre en 2021: 46 millones de 
personas más que el año anterior y 150 
millones más que en 2019. (FAO, 2022)

Hoy en el mundo viven ≈7.4 mil millones 
de habitantes (≈ 9 para 2050)

1/3 alimento producido 
globalmente es desperdiciado

Mayor poder adquisitivo (aumento 
consumo alimentos en la canasta) 



Introducción – Contexto Mundial

Los últimos seis años han sido los 
más cálidos registrados desde 1880, 
según un comunicado de prensa del 
15 de enero de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), y 
2016, 2019 y 2020 fueron los tres 
primeros. 2020 estuvo 1,2°C por 
encima de las temperaturas de la era 
preindustrial (1880).

La OMM predice que hay 20% de 
probabilidad de que el aumento de las 
temperaturas supere temporalmente 
los 1,5°C a partir de 2024.

https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-es-uno-de-los-tres-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos-registrados
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/nuevas-predicciones-clim%C3%A1ticas-de-las-temperaturas-mundiales-de-los


Emisiones GEI de Sistemas Productivos



Emisiones Globales por Sector



Gases de efecto invernadero y su 
potencial de calentamiento global



¿Qué es la CMNUCC? ¿Qué son las COP?

La Conferencia de las Partes (COP), en el marco de la Convención Marco de Naciones 
Unidas (CMNUCC), es el instrumento para las naciones de dar respuesta a las 
amenazas cambio climático. Todos los Estados que son Partes de la Convención 
están representados en la COP. Las decisiones se toman por consenso.



¿Quién mas participa de las COP?







Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Uruguay y la 
Primer contribución Determinada en el Acuerdo de París

Emisiones de Uruguay representan el 0,04% de las emisiones globales



Fuente: Inventario Nacional GEI, 2017 (usando GWP100AR2)

Emisiones Netas de Uruguay  



Primera Contribución Determinada de Uruguay 
First NDC (2017-2025) 
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Formas que tenemos de reducir esas emisiones

• Bajando la cantidad de animales

• Mejorando la calidad de las pasturas y  la eficiencia de 
conversión de pasto a carne (reduce la intensidad de las 
emisiones)

• Mejorando aspectos sanitarios en animales

• Alimentación con granos (reduce la energía que se pierde 
como metano)

• Genética (selección de animales que emiten menos)

• Uso de aditivos (puede reducir hasta un 30% emisiones)



Óxido nitroso segundo gas en importancia en ganadería

• Mejorando la calidad de las pasturas

• Evitar pastoreos en condiciones de 
anaerobiosis

• Optimización fechas y dosis de 
fertilizantes

• Manejo de efluentes



Contexto 
Internacional

Consumo per capita de 
calorías y proteínas según 

zona en el mundo



Consumo de proteína vs aumento renta 
per capita



¿Como están reaccionando los consumidores?





Huella carbono agrícola

VARIABLE MAIZ TRIGO
SIEMBRA 
DIRECTA LABOREO

SIEMBRA 
DIRECTA

SIEMBRA 
DIRECTA LABOREO

MAQUINARIA 97 179 97 91 200
SEMILLA 3 3 20 22 26
FERTILIZANTE 338 589 641 468 602
PESTICIDA 95 62 37 48 86

KG CO2 EQ/HA 533 833 795 629 913

RENDIMIENTO 7200 5000 5000 3500 3500
KG CO2 eq/ KG 
GRANO 0,07 0,17 0,16 0,18 0,26

Lizarralde, et al. 

También hay oportunidades de secuestro de carbono que contribuyen al 
balance de emisiones en sistemas Agrícola-Ganadero!! (FPTA AUSID-INIA)



Desafíos y oportunidades 

- Mercados de producción sustentables
- Mayor intercambio en Ciencia y Tecnología
- Oportunidades inversiones y posibles fiscales
- Crear mayores capacidades técnicas



Aspectos metodológicos
en la cuantificación son
muy importantes y
hacen a la imagen del
país. Este manual da
soporte científico al
momento de utilizar
información relacionada
a los sistemas
ganaderos en Uruguay



Huella Ambiental de la Ganadería

Desafíos y oportunidades



gbecona@inia.org.uy

Muchas gracias por

su atención


