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Introducción 
 

Durante los últimos años ha habido una preocupación creciente por la contribución que 
realiza el sector agroindustrial al cambio climático. La ganadería en particular ha sido identificada 
como un contribuyente mayor al calentamiento global según el informe de la FAO “La Larga 
Sombra del Ganado” (Steinfeld et al, 2006). Ello ha llevado a prestar atención sobre las principales 
fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), agregando la Huella de Carbono en la 
etiqueta de los productos. Ya hay varios supermercados en la Unión Europea que utilizan esta 
información como un elemento  adicional en la elección que hacen los consumidores al momento 
de comprar. 
 
El calentamiento global 
 

El calentamiento global actual está asociado al incremento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de los cuales el CO2 es el  mas abundante. El Efecto Invernadero es la 
absorción de la radiación infrarroja de la energía solar que llega a la Tierra, fenómeno que permite 
que la temperatura sobre la superficie terrestre sea unos 30 ºC mayor que lo que seria sin este 
fenómeno, permitiendo la vida tal cual la conocemos actualmente. Los principales gases efecto 
invernadero, además del vapor de agua, son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el 
óxido nitroso (N2O), con la particularidad que el metano tiene un poder de calentamiento 25 veces 
mayor al CO2 y el óxido nitroso casi 300 veces mayor.  

La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado de manera significativa desde la 
revolución industrial provocando el  actual “calentamiento de la Tierra”. A partir del año 1950 se 
dispararon las emisiones debidas al uso de combustibles fósiles, tanto las de petróleo como las de 
carbón y gas natural. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerosa bibliografía señala que el aumento de la concentración de los GEI en la 
atmósfera está incrementando la temperatura en la Tierra y las estimaciones realizadas a través 
de modelos indican, para algunos escenarios de emisiones futuras, que antes de fin de siglo el 
aumento será mayor 2 ºC (IPCC, 2007). Las observaciones directas de cambio recientes, a escala 
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global y regional son el aumento de  las temperaturas medias en el aire y en los océanos, el 
derretimiento de nieve y hielos, el aumento del nivel medio del mar. 

En este marco, en 1997, se acuerda el Protocolo de Kyoto donde los países 
industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El 
objetivo es un recorte conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 
5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso de 2008-2012. Los países 
que han comprometido reducción de emisiones están englobados en el anexo I y son los países 
industrializados que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) más algunos países con economías en transición, como la Federación de Rusia, países 
Bálticos y varios países de Europa central y oriental. Es así que surge la necesidad de crear una 
“gobernabilidad” de las emisiones de GEI a nivel de estos países, que esta repercutiendo en los 
productos de origen agropecuario y a futuro, posiblemente también en las importaciones que estos 
países realicen desde países agroexportadores como es el caso de Uruguay. 
 
Una nueva competitividad 
 

En este escenario es posible y probable que no alcance solo con la competencia en base a 
costos de producción y aparezcan nuevos criterios como la competitividad “ambiental”. Estos 
nuevos criterios pueden considerarse para-arancelarios pero es esperable que comiencen a pesar 
en las negociaciones internacionales 

Los países industrializados firmantes del Protocolo de Kyoto, fundamentalmente la Unión 
Europea, están derivando fondos a los países en desarrollo para contribuir a la mitigación de las 
emisiones de GEI. Estos países son a su vez los mercados más codiciados para la colocación de 
nuestros productos provenientes del agro, y van a comenzar a hacer pesar esta condición. 

En este sentido es de esperar que a corto o mediano plazo, se comience a pedir que las 
exportaciones que se realizan a estos países incluyan la información sobre la huella de carbono (y 
tal vez también algunos otros indicadores ambientales como la contaminación por N y por P) por 
unidad de producto exportado. Hay que prepararse para una presión que va a llegar desde los 
países industrializados por “fiscalizar” cuáles son las condiciones en las que se producen desde el 
punto de vista ambiental para los productos exportados a estos mercados.  
 
Situación de Uruguay en las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
 

Uruguay como país firmante del Protocolo de Kyoto se ha comprometido a presentar 
Inventarios Nacionales de Emisiones de GEI anuales, aunque al no ser parte de los países que 
firmaron el Anexo I de este protocolo, aún no ha comprometido niveles de reducción de emisiones 
a diferencia de los países industrializados firmantes de este acuerdo. 

Con respecto a los países desarrollados, el Uruguay es un país que presenta una 
participación en las emisiones de GEI per cápita (se expresa per cápita en el entendido que todo 
los habitantes de la Tierra tienen “derecho” a contaminar la misma cantidad) mayor al promedio 
mundial pero sensiblemente menor a la de los países industrializados: este indicador es 
aproximadamente 8 t CO2 eq. según el último Inventario de Emisiones de GEI realizado por 
Uruguay (situación para el año 2004, DINAMA 2010). 
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La particularidad en nuestro caso es que a diferencia del promedio mundial, el 80 % de las 
emisiones de GEI provienen de la producción agropecuaria, y en particular de la ganadería. 

 

 
 
 

El origen de las emisiones de metano proviene fundamentalmente de las emisiones que 
realizan los rumiantes como producto final de la fermentación de los alimentos que ocurre en el 
rumen. Con respecto al óxido nitroso, la principal fuente de emisiones es la excreción de N por la 
orina de los animales y el fertilizante nitrogenado aplicado tanto en los cultivos para grano como 
en pasturas. 

En la medida que Uruguay tiene un stock vacuno y ovino importante, y que tiene un 
número de habitantes bajo, el indicador de emisiones de metano y de oxido nitroso por habitante 
es alto.  
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La “Huella de Carbono”  de los productos de origen agropecuario 
 

La “huella del carbono” es la suma de los GEI  (expresada en CO2 equivalente) que están 
asociados a la producción de un determinado bien, en este caso, de los productos como la carne y 
la leche. En este análisis se calculan toda las emisiones de GEI tanto por los insumos que se 
utilizan (fertilizantes, concentrados, combustibles, electricidad) como por el propio proceso 
productivo. Inclusive, para productos ya manufacturados como puede ser el queso, se calculan 
también  las emisiones por la industrialización,  por el empaquetado y por el transporte (muchas 
veces interoceánico) antes de llegar a las manos del consumidor (UK Carbon Trust 2008).  
 

Analisis de ciclo de vida de un producto desde              
la cuna hasta la venta

Insumos Produccion 
en el predio

Proceso 
industrial

Distribución 
y venta

 
 

Ya hay varios supermercados en la Unión Europea que utilizan esta información, 
agregándola junto con el resto de las especificaciones del producto como información adicional 
para los consumidores (Thomas y Preece, 2008). Una encuesta realizada por la cadena de 
supermercados TESCO (2008) arrojó la siguiente preferencia de los consumidores (extraído del 
informe CEPAL, 2010): 
 

 
 
 

Los países que lideran este proceso son Inglaterra donde varias cadenas de 
supermercados ya lo aplican y Francia con la ley Grenelle que entró en vigencia en enero 2011, 
promoviendo el etiquetado carbono de los productos. Dados estos hechos de acceso a mercados 
cada vez más rigurosos y restrictivos en materia ambiental, surge como una necesidad para los 
países agroexportadoras como Uruguay, de valorar la huella de carbono de sus principales 
productos de exportación (Viglizzo, 2010). 
 

 32



In Seminario (2011, Montevideo, UY). Sustentabilidad ambiental de los sistemas lecheros en un contexto económico de cambios. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 663 

 

 
 

El análisis de la huella de carbono de los productos tanto cárnicos y como lácteos muestra 
claramente que aproximadamente el 80% de las emisiones de GEI se producen en la fase 
primaria, es decir en el proceso productivo a nivel de los establecimientos agropecuarios (Ledgard 
et al. 2010). Esto es lo que ha puesto a la ganadería (y en menor proporción a la agricultura) en 
cuestión, como un contribuyente importante en las emisiones de GEI.  

 
 
Las fuentes principales de GEI a nivel de predio son: 
 
• metano producido por la fermentación de la fibra en rumen (fermentación entérica) 
• óxido nitroso y metano relacionadas con estiércol (manejo liquido de la bosta) 
• óxido nitroso y dióxido de carbono relacionadas con la fabricación y el uso de fertilizantes (para 
pasturas y/o para producción de grano) 
• dióxido de carbono relacionadas con el uso de combustible y el uso de electricidad 
 
Medidas para reducir la huella de carbono de los sistemas de producción de leche 

 
La principal fuente de emisión de metano durante la fase primaria es la fermentación 

entérica de los rumiantes. Estas emisiones están asociadas al proceso de fermentación de los 
alimentos fibrosos (pasturas, forrajes conservados) en el rumen, por lo cual se ha preconizado la 
alimentación con alta proporción de concentrados como sistemas que disminuyen las emisiones 

 33



In Seminario (2011, Montevideo, UY). Sustentabilidad ambiental de los sistemas lecheros en un contexto económico de cambios. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 663 

 
de GEI por unidad de producto (Harper et al 1999). Sin embargo, varios trabajos muestran que 
para la producción de leche, los sistemas pastoriles pueden ser una alternativa mejor a los 
sistemas de tipo feedlot si el análisis se realiza con la metodología de Huella de Carbono (desde 
la cuna a la portera del predio) (Rotz  et al. 2010, Flysjo et al. 2011).  

La Huella de Carbono de la producción de leche fue analizada para dos sistemas de 
producción contrastantes: un sistema pastoril (Nueva Zelandia) y un sistema estabulado (Suecia) 
(Flysjo et al 2011) 
 
Comparación de  sistema pastoril y sistema confinado (Flysjo et al. 2011) 
 

     Pastoril  
(N. Zelanda) 

Confinado 
(Suecia) 

Producción leche por vaca  (LCGP) 4118 8274 
Peso vivo (kg)  456 600 
Periodo de lactancia/Periodo seco (días) 280/85 305/60 
Estabulación (meses) 0 9,5 
Pastura en la dieta 90% 10% 
Concentrado (kg/vaca) 0 3300 
CO2 eq (kg/litro leche) 1,0 1,2 

 
Las mayores emisiones del sistema confinado se debieron a las emisiones de la 

producción y distribución del alimento concentrado y al manejo del estiércol 
 

Comparación pastoril y confinado
Fuentes de emisiones de GEI 
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Sin duda, el enfoque que tiene mas impacto en nuestro país, es el “rediseño” de los 
sistemas productivos: la clave está en mantener la producción de leche, reduciendo el consumo 
de MS a nivel de todo el sistema.  

Para sistemas de producción de leche y por medio de la modelación, Beukes et al. (2009) 
evaluaron la mejora esperable en términos de emisiones de GEI en función de los siguientes 
ajustes: 
 

- reducción en el numero de animales improductivos (por disminución de loa animales de 
remplazo (EPP mas baja) y mejora del % de parición):  los animales no productivos emiten 
CH4 y N urinario sin contribuir a la producción del sistema (leche) 

 
- aumento de la eficiencia de conversión del alimento utilizando animales con mayor 

potencial genético: las vacas de mayor productividad, producen mas leche a partir de la 
misma cantidad de alimento y además menos animales son necesarios para producir la 
misma cantidad de leche por unidad de superficie (al  ser menor la cantidad de alimento 
requerido, menos metano será emitido) 
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- mejora de la calidad de la dieta: pasturas mas digestibles, uso de leguminosas en vez de 

fertilizante N y un buen equilibrio de la relación N/energía de la dieta 
 

Según Beukes et al (2009) existiría potencial para disminuir las emisiones de GEI entre 27- 
32%, y aumentar la rentabilidad mediante el ahorro en vacas y en fertilizantes.  
 

Disminucion en la emisión de metano y N excretado al 
mejorar la eficiencia del rodeo y la calidad de la dieta 

(Beukes et al, 2009)
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Investigación nacional 

En el 2009, la Universidad de la Republica creó el Centro Interdisciplinario de Respuesta al 
Cambio y Variabilidad Climática con el objetivo general de aportar fundamentos académicos a la 
elaboración de una estrategia nacional para responder al cambio climático en diversos sistemas 
productivos.  

Una de las líneas de trabajo actuales es el cálculo de la Huella de Carbono de la leche y de 
la carne, apuntando a cuantificar las emisiones de GEI que se producen en el proceso de 
producción tanto directamente como indirectamente (emisiones por la producción de los insumos 
utilizados) y cuales serian las estrategias de mitigación. Este análisis se hace a dos niveles: 
comparación de sistemas de producción (predios) y estimaciones a nivel nacional (país). Este 
trabajo se esta realizando en conjunto con el MGAP, INIA, LATU (y en el caso de la carne, 
también con INAC), con apoyo además de FAO y PNUD. 

Además se han empezado mediciones directas de GEI en sistemas de producción de 
leche, realizando las primeras  mediciones a nivel nacional de emisiones de metano en vacas 
lecheras, con diferentes dietas para lograr obtener coeficientes de emisión ajustados a nuestros 
sistemas de producción. 
 
Comentarios finales 
 

El cambio y la variabilidad climática tienen impactos en la productividad de los sistemas 
ganaderos, pero sobre todo impactos económicos y políticos indirectos en el comportamiento de 
los mercados internacionales, constituyendo la principal amenaza actual para países 
agroexportadores. La posible imposición de barreras al comercio recaerá sobre las empresas 
exportadoras, lo cual impone la necesidad de adoptar mecanismos que permitan auditar a través 
de terceros sus procesos productivos.  

Uruguay tiene algunas ventajas para emprender el análisis de Huella de Carbono de  
productos derivados de la leche. Dispone de una trazabilidad del producto que habilita a un 
seguimiento de las condiciones ambientales de producción y una integración vertical fuerte en la 
lechería que asegura que el eslabón de la cadena que mas emite (la fase primaria debido a los 
propios procesos biológicos de producción) no pierda su capacidad de negociación, quedando 
como principal responsable de las emisiones en la HC de los productos derivados de la leche. 
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Finalmente,  es necesario tener presente que las medidas de mitigación de la Huella de 

Carbono, forman parte de indicadores ambientales mas globales que consideran también 
impactos en la calidad del agua, en la conservación del suelo y en la biodiversidad ecológica que 
contribuye a dar estabilidad a los sistemas de producción (Huella Ecológica).  
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