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Mejora de la sostenibilidad de la ganadería familiar en Uruguay

INTRODUCCIÓN

Dentro del proyecto UFFIP se conformó
un grupo de trabajo interinstitucional con el
apoyo de especialistas neozelandeses para
evaluar el impacto potencial ambiental en la
producción familiar ganadera a partir de la
experiencia de los predios foco (PF).

Este grupo de trabajo tuvo como objetivo
la evaluación de los cambios producidos en
el ambiente en variables relacionadas a: la
eficiencia en el uso de nutrientes (nitrógeno
y fósforo), pérdida de nutrientes, intensidad
de emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI) y uso de energía fósil, a partir de la
aplicación de diferentes tecnologías.

ACTIVIDADES PARA LOGRAR
OBJETIVOS

Para cumplir con los objetivos fue esen-
cial el desarrollo de un modelo ambiental
que pudiera ser capaz de estimar los cam-
bios producidos en el ambiente a través
de los años. De esa manera, se estable-
ció el marco metodológico apropiado para
realizar la evaluación alineada a metodo-
logías internacionales y se realizó un pro-
ceso de validación de los resultados ex-
presados por la herramienta con modelos
similares (OVERSEER, NZ). Finalmente,
se aplicó el modelo en algunos predios
foco para evaluar cambios en variables
ambientales durante el proyecto y se de-
sarrolló un taller final a fin de socializar
resultados y productos elaborados por el
equipo con la institucionalidad y el sector
privado.

Es de resaltar que la contribución activa
de los productores foco y de los facilitado-
res fue muy importante para identificar y eva-
luar la performance ambiental frente a distin-
tos manejos y uso de tecnologías, así como
el aporte constante de información necesa-
ria para realizar las evaluaciones.
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RESULTADOS Y EVIDENCIAS

Para evaluar los cambios en variables
ambientales se utilizaron dos predios foco y
se compararon los cambios ocurridos duran-
te los años del proyecto. En los dos casos
se trabajó con información proporcionada por
los productores y facilitadores.

Caso 1

Este caso se trata de un sistema gana-
dero extensivo de orientación ciclo comple-
to. Inició el proyecto con un 100 % del área
de campo natural y suplementación anual a
razón de 28 kg/ha. Durante el transcurso del
proyecto este predio redujo su área e incor-
poró casi un 2 % de pasturas mejoradas (pra-
dera y verdeo) con aplicación de fosfato de
amonio (2,8 ton/año) y redujo la suplemen-
tación a casi 15 kg/ha. La meta productiva
del sistema era estabilizar la preñez del ro-
deo en 80 % y mejorar la recría y la termina-
ción del 50 % de los novillos a los 30 meses
con 480 kg de peso vivo.

Desde el punto de vista productivo la in-
corporación de tecnologías de manejo y fo-
rrajeras permitió mejorar los indicadores pro-
ductivos aumentando los kilos de carne por
hectárea exportados (salen del sistema) casi
un 35 %, estabilizando la preñez en alrede-
dor de un 83 %.

En relación a los indicadores ambienta-
les se observó que las pérdidas de nitrógeno
se elevaron levemente por la incorporación
de fertilizantes, sin embargo, en el caso de
fósforo se logró un efecto contrario sobre el
balance del sistema (balance + pérdidas) y
permitió compensar el balance negativo (-0,6
vs -0,3) que ocurre en el sistema. En el caso
del consumo energético hubo una mejora en
la eficiencia de uso explicada por un efecto
asociado producido por la disminución del
uso de suplementos y la carga energética
que traen al sistema y la mayor producción
por hectárea. Este último hecho impactó tam-
bién sobre la intensidad de emisiones de GEI
que disminuyeron algo más del 27 %.
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Caso 2

Este caso se trata de un sistema criador
de pequeña escala caracterizado por un do-
ble entore (primavera-verano e invierno) es-
tratégico establecido por el productor. El pre-
dio tiene una alta proporción del área com-
puesta por suelos superficiales (basalto). Al
inicio del proyecto utilizaba 13 % de la su-
perficie con mejoramientos con leguminosas
(Lotus corniculatus y Lotus Rincón). El sis-
tema al inicio del proyecto realizaba un uso
excesivo de suplementos y sales, a razón
de 73 kg/ha/año impactando sobre el resul-
tado económico. Al inicio del proyecto se
estableció como una de las metas promover
una mejora en la productividad que contem-
plara el uso eficiente de los recursos sin
modificar, o reduciendo, la relación insumo/
producto. En este contexto se establecie-
ron, producto del trabajo del facilitador y el
grupo foco, las siguientes recomendaciones:
establecer un único entore de primavera-ve-
rano, reducir el uso de suplementos y sales
e incorporar mayor área de mejoramientos.
Al final del proyecto se logró establecer un
único entore, pero aún se está en proceso
de estabilización, se concretó un incremen-

to a un 18 % de los mejoramientos con la
incorporación de un área de Lotus Maku y,
finalmente, el uso de suplementos se redujo
a 48 kg/ha/año. Las salidas de producto en
carne (ovina y vacuna), pese a registrar un
aumento en el segundo año por liquidación
de stock, se estabilizó al final del proyecto
en un 20 % adicional.

En cuanto a la eficiencia en el uso del ni-
trógeno, pese a haberse incrementado el uso
de fertilizante, la reducción de la dotación per-
mitió disminuir las pérdidas al final del proyec-
to y, por ende, tener posiblemente una menor
contaminación en las fuentes hídricas. En el
caso del fósforo el alto balance negativo, debi-
do fundamentalmente a bajas entradas al sis-
tema, hizo aún más negativo el balance del
sistema, lo que estaría dando indicios de un
sistema con posible agotamiento lento de fer-
tilidad (al menos para fósforo).

La mejora en la eficiencia en el consumo
energético, producto de la reducción de uso
de suplementos, tuvo un efecto similar al
observado en el Caso 1, siendo un efecto
positivo sobre el ambiente ya que reduce la
dependencia del uso de un recurso no reno-
vable como la energía fósil. Las emisiones

Cuadro 3. Evolución de indicadores productivos y ambientales en Caso 1.

                            Predio Foco 1 Escenarios
Indicadores Ambientales Línea Base Final Proyecto

(14/15) (16/17)

Productividad y Dotación Kg Carne Exp (kg/ha) 79,4 107
Dotación (UG/ha) 0,6 0,7

Balance y Eficiencia Balance (kg N/ha) 4,5 4,8
Nutrientes Pérdidas (kg N/ha) 8,9 9,3

Balance (kg P/ha) -0,6 -0,3
Pérdidas (kg P/ha) 0,5 0,5
Balance sistema (kg P/ha) -1,1 -0,8

Energía Fósil Consumo energético (MJ/ha) 200 180
Consumo energético (MJ/kg exp) 2,5 1,7

Gases Efecto Emisiones (kg CO2e/ha) 1627 1614
Invernadero Emisiones (kg CO2e/kg exp) 19,4 14,1

Emisiones (kg CO2e/kg lana) 14 16
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de GEI tuvieron una reducción importante,
las que eran esperables en el segundo año
por la alta liquidación de stock, pero es más
trascendente la estabilización en el tercer
año con una reducción de casi un 40%.

PRODUCTOS DEL PROYECTO

A partir del trabajo interinstitucional se ha
desarrollado y validado una herramienta capaz
de ser usada en sistemas ganaderos en dife-
rentes ambientes. Esta herramienta tiene el
potencial de ser aplicada en forma directa para
el diagnóstico o en actividades de capacita-
ción de productores y técnicos, investigación,
o a nivel político, facilitando la visualización del
impacto ambiental asociado a distintos mane-
jos y sistemas ganaderos.

Cuadro 4. Evolución de indicadores productivos y ambientales en Caso 2.

             Predio Foco 2  Escenarios
Indicadores Ambientales     Línea   Medio   Final

     Base Término Proyecto
(14/15)  (15/16) (16/17)

Productividad Kg Carne Exp (kg/ha) 99,2 169 119,4
y Dotación Dotación (UG/ha) 0,7 0,7 0,6
Balance y Balance (kg N/ha) 9,6 6,8 9,6
Eficiencia Pérdidas (kg/ha) 10,6 9,8 8,2
Nutrientes Balance (kg P/ha) -0,2 -0,1 -0,7

Pérdidas (kg P/ha) 0,5 0,5 0,5
Balance sistema (kg P/ha) -0,7 -0,6 -1,2

Energía Consumo energético (MJ/ha) 755 609 661
Fósil Consumo energético (MJ/kg exp) 7,6 3,6 5,5
Gases Emisiones (kg CO2e/ha) 1863 1749 1386
Efecto Emisiones (kg CO2e/kg exp) 18,3 10 11,2
Invernadero Emisiones (kg CO2e/kg lana) 20 19 19

SUGERENCIAS

Este tipo de análisis permite identificar y
plantear escenarios para reducir las diferen-
tes emisiones ambientales que se generan
en sistemas ganaderos a partir de las distin-
tas estrategias utilizadas para aumentar la
producción. El esfuerzo para mejorar el des-
empeño ambiental y la conciencia de los
efectos que se producen a partir de la pro-
ducción ganadera fortalecerá la economía y
la sustentabilidad de los productores fami-
liares a largo plazo. La capacitación en el
uso de la herramienta ambiental a múltiples
grupos de interesados, productores y facili-
tadores, ampliaría el aprendizaje y habilida-
des para mejorar la toma de decisiones en
relación al impacto ambiental.




