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EL PROYECTO «SDSN URUGUAY»

En la revista INIA N° 43 6, se presentó el proyecto «In-
tensificación sostenible del sector agropecuario: el 
camino al 2030», el cual es coordinado por un equi-
po técnico de la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (OPYPA-MGAP) y del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA). Conocido también 
como «SDSN Uruguay», por su relación con la iniciati-
va global Sustainable Development Solutions Network 
de Naciones Unidas, su principal objetivo es contribuir 

INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE
DE LA GANADERÍA VACUNA

al incremento sostenible de la producción de alimentos 
a nivel nacional mediante la generación de herramien-
tas de políticas públicas, tecnológicas, de investigación 
y de gestión del sistema de I+D+i asociado al sector 
agropecuario.

Al concluir su ejecución, se espera contar con una defini-
ción de metas de intensificación sostenible al año 2030, 
acompañadas de un conjunto de acciones necesarias 
para alcanzarlas. Estas acciones son modeladas a tra-
vés de sistemas dinámicos y validados por los tomado-
res de decisión más relevantes del sector agropecuario.
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6 Ferraro, B. y otros. “Bases para la intensificación sostenible del sector agropecuario.” Revista INIA, N° 43 (diciembre 2015), págs. 71-73.
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El enfoque elegido aúna esfuerzos de modelación y 
simulación con la opinión de expertos en las distintas 
disciplinas involucradas. Se espera que los resultados 
se consoliden como insumo central para orientar las 
estrategias y el accionar de los principales actores que 
actúan en toda la cadena productiva del sector alimen-
tario uruguayo. En este artículo se exponen los avances 
realizados hasta el momento en el componente “carne 
vacuna”. Junto al de “arroz7” son los dos componentes 
que se encuentran en ejecución.

LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA

A los efectos prácticos y conceptuales, el proceso de 
intensificación sostenible puede verse como un proble-
ma de optimización multi-objetivo. El reto consiste en 
maximizar el flujo de beneficios económicos y sociales, 
al tiempo que se minimizan los impactos ambientales 
producidos por la actividad (emisiones de gases de 
efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, huella 
hídrica, pérdida de nutrientes y estructura del suelo). La 
hipótesis de trabajo se sustenta en la imposibilidad de 
maximizar los flujos de desarrollo y bienestar de la so-
ciedad, a través de una actividad que sea insostenible 
en el mediano y largo plazo debido al deterioro de su 
propia capacidad productiva.

La definición de la situación de base (2013-2015 y los 
caminos de intensificación sostenible hacia el 2030 
(año meta) se llevó a cabo utilizando un enfoque de mé-
todos mixtos, que combina esfuerzos de modelación 
y análisis de expertos de varias disciplinas (suelos y 
aguas, pasturas, nutrición, reproducción, genética, ma-

nejo, recursos ambientales, ecología y biodiversidad). 
Dentro de este camino se definieron dos niveles de 
modelación. El primer nivel supone la modelación del 
sistema ganadero a escala nacional. El segundo nivel 
implica una regionalización de la producción siguiendo 
varios criterios: suelos, pasturas, sistemas de produc-
ción y otros factores agroecológicos. Para la dimensión 
productiva se utilizó una adaptación de un modelo de si-
mulación bioeconómico desarrollado por INIA, para el sec-
tor ganadero vacuno de carne. Desarrollado originalmente 
como un modelo predial8, el mismo se pudo adaptar con 
relativa facilidad a la escala regional y nacional. Utilizando 
la función de producción incluida en el modelo, se analiza-
ron los caminos tecnológicos para alcanzar las metas de 
productividad fijadas a partir de la línea de base. Tanto las 
metas, como los caminos tecnológicos y los coeficientes 
técnicos de base están siendo discutidos y validados con 
especialistas de referencia en distintas disciplinas (genéti-
ca, reproducción, nutrición).

En el Cuadro 1 se presentan los valores promedio para 
los principales parámetros utilizados en el modelo produc-
tivo, tanto de inicio (línea de base) como al final del período 
(año 2030). A partir de una producción de base estimada 
en algo más de 100 kg de peso vivo promedio de carne 
por hectárea ocupada por vacunos de carne y por año, se 
plantea alcanzar los 130 kg/ha/año para 2030. El primer ni-
vel de modelación del sistema ganadero vacuno se realizó 
a escala nacional, considerando toda el área ocupada por 
vacunos para producción de carne como un «predio» de 
ciclo completo («estancia país»). Los movimientos y tran-
sacciones ocurridos dentro del mismo son, por tanto, de 
carácter endógeno. 

Cuadro 1 - Valores de base y simulación del modelo al 2030.

7 Saldías, R. y otros. “El sector arrocero al 2030: Soluciones de desarrollo sostenible”, en Revista INIA N° 44 (marzo 2016).
8 Soares de Lima, J.M. “Modelo bioeconómico para la evaluación del impacto de la genética y otras variables sobre la cadena cárnica 
vacuna en Uruguay.”

Parámetros Descripción Base 2030
Meta Productiva Producción (kg/ha/año de peso vivo) 102 128

Resultados Relacionados
Faena total (millones de cabezas) 2,1 3,0

Vacas entoradas (millones de cabezas) 4,1 4,5
Rodeo total (millones de cabezas) 11,7 11,9

Metas Intermedias

Edad promedio de faena (meses) 38 25
Vaquillonas entoradas de 2 años (% de vaquillonas) 50 75

Edad de las hembras al primer entore (meses) 32 25
Tasa de procreo (%) 72 83
Tasa de destete (%) 67 77

Cursos de Acción
Proporción de pasturas mejoradas (%) 15,4 30,0

Suplementación (kg/ha) 19 37

Restricciones impuestas 
al modelo

Área total de pastoreo (millones de hectáreas) 11,1 11,1
Invernada a corral (% sobre total de novillos) 10 10

Nota: Los valores de base y meta están en constante revisión.
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Las salidas del modelo corresponden exclusivamente 
al ganado vendido con destino a faena9 (novillos, va-
cas y vaquillonas) tanto para abasto como para expor-
tación. Todas las hembras son producidas dentro del 
sistema. En el caso de los machos, la faena incluye no-
villos procedentes de rodeos lecheros (alrededor de 80 
mil al año) que la estancia país «compra» desde fuera 
del sistema (parámetro exógeno).

Las entradas del modelo son las referidas a los niveles 
de alimentación. Son los cursos de acción sobre los que 
se basa el proceso de intensificación de la producción. 
Tratándose de un sistema preponderantemente pasto-
ril, sobre la base de campo natural, la línea de base 
supone la existencia de casi 1,7 millones de hectáreas 
(15,4%) de pasturas mejoradas (praderas convenciona-
les, verdeos anuales, coberturas) sobre el total de 11,1 
millones de hectáreas de pastoreo con vacunos10. En el 
sistema actual, los terneros se suplementan durante su 
primer invierno (tres meses) a razón de 330 gramos dia-
rios para las hembras y 500 gramos para los machos, lo 
que arroja un promedio de 19 kg/ha/año.

En líneas generales, el crecimiento en la producción 
previsto para 2030 se realiza a través de un incremento 
del área mejorada del 15,4% actual a 30% y un aumen-
to al doble en los niveles de suplementación de terne-
ros. El primer punto daría lugar a un área total de 3,24 
millones de hectáreas mejoradas11 para 2030. Aparte 
de los beneficios aportados por la inclusión de legu-

minosas sobre la calidad de la dieta animal, la fijación 
simbiótica de nitrógeno (N) trae aparejado otra serie de 
ventajas asociadas a los efectos ambientales.

Un incremento de N en el suelo y una reducción en las 
pérdidas del mismo, impulsa el crecimiento de gramí-
neas y al incremento del carbono (C) secuestrado por el 
sistema. Todo esto, a su vez, se traduce en mejoras en 
la nutrición animal, acelerando las tasas de crecimien-
to, y en la eficiencia de conversión de alimento a mús-
culo, con una consecuente reducción en las emisiones 
de metano por kilogramo de peso vivo producido.

El segundo punto pondría dichos niveles en 660 gramos 
diarios para las hembras y 1 kilogramo diario para los 
machos, llevando el nivel promedio de suplementación 
anual a 37 kg/ha vacuna. Esto involucra la integración 
a la dieta de una serie de vitaminas, aminoácidos, áci-
dos grasos y minerales que normalmente no están pre-
sentes en cantidad suficiente en la dieta pastoril. Estos 
nuevos niveles nutricionales deben ser acompañados 
de prácticas de manejo adecuadas, tanto del ganado 
como de las pasturas.

El aumento de producción proyectado implica un incre-
mento de los vientres en etapa reproductiva, de 4,1 a 
4,5 millones de vacas entoradas. Se espera, además, 
una mejora de la edad de entore. Del actual 50% de en-
tore de vaquillonas a los 2 años se espera alcanzar un 
75%. Para la tasa de destete se espera un incremento 
de 67% a 75% en 2030, en promedio. La edad prome-
dio de faena en los machos tendría una disminución de 
algo más de un año, pasando de 38 meses en el mo-
mento actual a 25 meses hacia 2030.

El efecto en la eficiencia de producción permite que la 
faena total aumente 25%, pasando de 2,1 a 3,0 millones 
de cabezas en un período de 15 años, con solo un muy 
leve incremento en el total de existencias bovinas, de 11,7 
a 11,9 millones. Dos restricciones se establecieron a priori, 
en el modelo. La primera fue el mantenimiento del área 
total de pastoreo vacuno, en las 11,1 millones de hectáreas 
existentes en la actualidad. La segunda fue la proporción 
de novillos terminados a corral, establecida en 10% del to-
tal de novillos faenados anualmente. El objetivo de ambas 
restricciones fue mantener el sistema dentro de algunos 
umbrales básicos de sostenibilidad a nivel internacional.

A nivel global, el incremento del área ganadera o del área 
agrícola muchas veces va asociado a la deforestación de 
áreas naturales. Si bien esa no es la situación de Uruguay, 
el mantenimiento, al menos en principio12, del área gana-
dera en los niveles actuales permite trabajar con mayor fa-
cilidad en el estudio de caso dentro del marco de la inicia-
tiva SDSN. Cabe recordar que, tanto los valores de base 

9 En principio, no se consideró la exportación en pie ni la faena de categorías de manufactura e industria.
10 Se excluyó del cálculo el área ganadera ocupada por los ovinos y el área lechera.
11 Fundamentalmente a través de coberturas, con incorporación de gramíneas y leguminosas.
12 Este supuesto puede ser levantado posteriormente para considerar la recuperación de antiguas áreas ganaderas desplazadas por la 
agricultura (soja). Ante la nueva coyuntura agrícola, una buena parte de éstas podrían incluso estar retornando como áreas mejoradas.
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como las metas todavía están en fase de validación, crítica 
y corrección continua, por parte del equipo técnico y de los 
distintos especialistas, a la luz de los resultados que se van 
obteniendo y en términos de su consistencia, representati-
vidad, factibilidad, etc.

El modelo ganadero original incorpora la dimensión 
económica, la cual está en proceso de adaptación 
para su utilización en las escalas regional y nacional. 
De todos modos, su alcance sigue siendo «predial», es 
decir, no incorpora los impactos económicos a lo largo 
de la cadena de valor. Para hacer esto posible, se está 
adaptando un modelo que ya ha sido utilizado por INIA 
para medir los niveles de competitividad de la cadena 
cárnica en Uruguay. Este modelo13 permite calcular los 
ingresos, costos y beneficios para la cadena de valor 
en su totalidad y para los distintos eslabones que la 
componen. En la fase primaria de producción, también 
utiliza una aproximación de «estancia país», pudiendo 
ser utilizado tanto a escala regional como nacional.

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

En líneas generales, se fijaron metas para tres tópicos 
relacionados con el medio ambiente, particularmente 
importantes para el sector ganadero vacuno de Uru-
guay: huella de carbono, diversidad biológica y pérdi-
da de nitrógeno (N), las que aparecen en el Cuadro 2. 
Otros tópicos importantes relativos al medio ambiente 
que se relacionan con la producción ganadera son el 
uso y contaminación de agua y la erosión de los suelos, 
los que serán incluidos a nivel de todo el sector agrope-
cuario y no solo del ganadero.

Las metas para el sector relacionadas a las emisiones de 
carbono se determinaron por unidad animal (kilogramos 
de peso vivo) y por unidad de área (hectárea). Ambas uni-
dades son relevantes. La primera es una medida de inten-
sidad de las emisiones mientras que la segunda captura lo 
que ocurre con los niveles absolutos de las emisiones. En 
base a la bibliografía consultada, el nivel actual de la huella 
de carbono se estimó en 20,8 kg CO2 por kg de peso vivo 
(PV) por año, equivalente a 2.330 kg de CO2 por hectá-
rea pastoreada por vacunos y por año. La meta 2030 para 
cada una de estos parámetros es de 15,5 kg CO2/kg/año y 
1.750 kg CO2/ha/año, respectivamente.

Cuadro 2 - Metas ambientales para la ganadería de carne kg CO2/ha vacuna.

 La estrategia para el logro de estas metas combina: 
(a) una reducción de las emisiones de óxido de nitro-
so (N2O), (b) un aumento de la superficie de pasturas 
mejoradas en base a leguminosas, y (c) un aumento 
del número de árboles plantados para sombra y abri-
go. El efecto combinado de estas tres acciones implica 
una reducción de los gases de efecto invernadero del 
orden de las 6 millones de toneladas de CO2 anuales 
hacia 2030. Esto equivale a casi una cuarta parte de las 
emisiones producidas por todo el sector agropecuario 
nacional en 2012, según datos publicados por FAO10, 
que estimaron dicha cifra en 23,9 millones.

A escala global, la meta para diversidad biológica es la 
más simple en términos de medición y estrategia. La 
meta es mantener la superficie dedicada a producción 
de carne vacuna en sus niveles actuales al 2030.

Las 11,1 millones de hectáreas de pastoreo se mantie-
nen sin grandes cambios durante este periodo. Este ob-
jetivo está directamente inspirado como una de las me-
tas de desarrollo sostenible para la agricultura, SDG en 

13 Rava, C. y otros. “Competitividad y transferencias en la cadena cárnica bovina en Uruguay.” INIA Serie Técnica 198. Junio, 2012.

Tópico Unidades Base 2030 Cambio
Producción kg PV/ha pastoreada por vacunos 102 128 25% ↑

Huella de Carbono
kg CO2/kg de peso vivo (PV) animal 20,8 15,5 34% ↓
kg CO2/ha pastoreada por vacunos 2.330 1.750

Huella de Nitrógeno kg N/kg PV de peso vivo (PV) animal 66 48 37% ↓
Biodiversidad Área con Vacunos (millones de ha) 11,1 11,1 ≈ 0%
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su sigla en inglés (Sustainable Development Goals), pro-
puesta por Naciones Unidas. De todos modos, el equipo 
del proyecto se plantea la definición de otras metas más 
acordes y relevantes para la escala nacional.

En relación al nitrógeno (N) propiamente dicho, las metas 
se manejan en términos de pérdidas por animal (kg de 
peso vivo). Para la huella de nitrógeno, la pérdida actual 
se estima en 66 kg de N por kg de peso vivo y por año. En 
forma correspondiente, las metas para 2030 fueron esta-
blecidas en 48 kg de N perdido/kg PV/año. La estrategia 
combinada planteada para la obtención de estas metas in-
cluye: (a) reducción en la producción de estiércol a través 
de aumentos en la eficiencia de conversión de alimento a 
músculo por vía genética y por reducción en la edad pro-
medio del rodeo, (b) potencial uso de N inhibidores (tanto 
de nitrificación como de ureasa), (c) mejoramiento de la 
digestibilidad del alimento a través de un aumento en la 
proporción de pasturas mejoradas en la dieta animal.

Por último, el fósforo (P) es también un elemento im-
portante cuando ocurren desbalances de nutrientes en 
la producción ganadera y genera su propio conjunto 
de impactos ambientales. Aunque se han identificado 
diversas estrategias para reducir la contaminación por 
P de la ganadería, el equipo técnico consideró que las 
mismas adquieren mayor sentido en sistemas de pro-
ducción más intensiva, en particular con corrales, que 
en Uruguay constituyen sólo una pequeña parte del 
sector. Por lo tanto, las posibles estrategias de mitiga-
ción para P no se consideran directamente en el diseño 

del camino de intensificación sostenible para el sector 
ganadero, aunque se tendrán en cuenta para el análisis 
de todo el sector agropecuario.

LOS PRÓXIMOS PASOS

A partir de los resultados obtenidos hasta el momento 
y su discusión con especialistas de las distintas disci-
plinas involucradas, el equipo técnico está trabajando 
en la mejora del modelo, en un proceso de retroalimen-
tación permanente. Hasta el momento, las simulacio-
nes se han realizado exclusivamente a escala nacional 
(«estancia país»). El paso siguiente apunta a la mo-
delización por regiones, en el entendido que la región 
ganadera no es uniforme y existen diferencias que, en 
principio, pueden ameritar estrategias y acciones dife-
rentes en la construcción de un camino de intensifica-
ción sostenible de la producción.

Con este objetivo, el equipo técnico del proyecto definió 
una primera regionalización14, sobre la base de algu-
nos criterios: (a) importancia económica relativa de la 
ganadería en las diferentes microrregiones, y (b) carac-
terísticas geomorfológicas o unidades de paisaje del 
territorio. Como criterio práctico, se procuró generar la 
mínima cantidad de regiones contrastantes a modelar, 
manteniendo una continuidad territorial. El número final 
podría reducirse aun más, en la medida que los resulta-
dos de las modelaciones así lo sugieran.

La combinación de los criterios agroecológicos y pro-
ductivos mencionados anteriormente dio como resulta-
do la regionalización definida por la Figura 1. De acuer-
do a esto, el territorio nacional fue dividido en nueve 
grandes regiones, más la región metropolitana de Mon-
tevideo y Canelones que no fue tomada en cuenta para 
los cálculos de productividad. Asimismo, no se consi-
dera la cuenca lechera ya que la modelización alcan-
za solamente al área ganadera de carne15. Las ocho 
áreas consideradas son: Areniscas, Basalto (superficial 
y profundo), Cristalino centro, Litoral este (cuenca lagu-
na Merín), Litoral oeste, Noreste, Sierras del este y Sur 
(principalmente Canelones).

Al momento de la publicación de este artículo, el equipo 
técnico está definiendo la línea de base de producción e 
impacto ambiental para cada una de las regiones, de la 
misma manera que se realizó para la escala nacional. A 
partir de esta línea de base y de las metas definidas para 
cada región, se comenzará con el proceso de simulación 
de los procesos productivos y ambientales para determinar 
la factibilidad técnica de dichas metas. Una vez finalizado 
este proceso, se procederá con los cálculos económicos 
de todo el sistema. Está previsto que los resultados finales 
del componente «carne vacuna» del proyecto estén finali-
zados durante el segundo semestre de 2016.

Figura 1 - Regiones ganaderas para el proyecto SDSN 
Uruguay (Bervejillo, 2015). 

14 Bervejillo, J. “Regiones ganaderas y productividad regional.” OPYPA-MGAP. Documento de Trabajo. Julio, 2015
15 Los terneros machos son “comprados” por el sistema ganadero de carne, constituyendo una variable externa. En adición, se intentará 
incorporar al sistema las áreas dentro de la cuenca lechera que estén destinadas a la recría e invernada de machos.


