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Secuestro de C se relaciona con:  

Mitigación Adaptación

Seguridad 
alimentaria Competitividad

Sostenibilidad



C: lo que cuentan son los flujos

(no los stocks)

El secuestro de C es finito, 

y es reversible 



Diversidad de sumideros y fuentes de 
GEI a estimar (no solo secuestro de C).

MethanogenesisPhotosynthesis

Methanogenesis

Nitrification & 
denitrification

Oxidation

Oxidation
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Ciclo del C = el C está en distintos
compartimientos y se mueve

Increase - Growth

Discrete Events – Fires etc

Transfers between Pools

Continuous Processes – e.g. decay

Above-

Ground 

Biomass

Below-

Ground 

Biomass

Dead Wood

Harvested 

Wood 

Products

Litter

Soil Organic 

Matter
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Los cambios en el uso de la tierra afectan los stocks 

de C. Cambios de prácticas que no cambian el uso

también pueden cambiar el C.

Otras tierras

Bosques

Asentamients
Humedales

Cultivos

Pasturas
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El secuestro de C juega un papel 
muy relevante en las estrategias de 
mitigación y adaptación de Uruguay

La pieza central de medición y reporte 
de estos efectos en el caso de la 

mitigación es el Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero



Compensación por secuestro forestal



La esencia de la contabilidad del C

Remociones / Emisiones = 

Datos de Actividad  x FE

+ Métodos del IPCC 





Ejemplo de información necesaria: 
Mapa de stocks de COS, t ha-1 30 cm-1



Principales zonas de campo
10 millones de hectáreas de pastizales



¿Podemos aumentar los stocks 
de C en los pastizales?

¿Qué factores habilitan perder o 
ganar C?



Reconstrucción de 
COS

Menos 
COS

+ C y 
+N



Cortado todas 
las semanas

Cortado cada 
2 semanas

Cortado cada 4 
semanas

Más biomasa aérea = más biomasa subterránea



OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Línea de base: sobrepastoreo, baja PPN, baja oferta de forraje, 

indicadores productivos y reproductivos pobres

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Escenario NAMA: mayor área foliar, alta PPNA,  alta oferta de forraje: 

mejora significativa de los indicadores

Cambiar la gestión del forraje  



Beneficios

• 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 y en biomasa (leñosa y 
herbácea).

• Impactos positivos en biodiversidad y en suelos

• Más resiliencia.



El COS en tierras de cultivo de Uruguay: Planes de Uso 
y Manejo de Suelos establecidos por ley (desde 2013)

Los agricultores deben
presentar al MGAP un plan de 
uso y manejo de suelos (PUMS)
desarrollado por un Ing. Agr. 
certificado.

Los Planes tienen que 
demostrar , usando la 
USLE/RUSLE, que la erosión
estimada estará debajo del 
valor “T” establecido. 



Ecuación universal de pérdidas de suelos (USLE/RUSLE) 
como herramienta de política

• La erosión es función de:

• Longitud de la pendiente

• % de pendiente

• Erosividad de la lluvia

• Erodabilidad

• Manejo T = L x S x R x K x C



Regulación del uso de los suelos existían desde 1982 pero no se 

cumplían

Planes de uso y manejo de suelos

Ahora: Prevención Antes: Autopsia



La NDC de Uruguay y el C en el agro

1. Cultivos forestales: secuestro de C en biomasa y en productos 
de madera cosechada.

2. Bosque nativo: conservación y aumento de stocks de C.

3. Tierras agrícolas: conservación de C en suelos.

4. Campo natural bien manejado: conservación de C y posible 
secuestro.

5. Tierras agrícolas: emisiones evitadas de óxido nitroso

6. Ganadería de carne vacuna: mitigación de emisiones de metano y óxido 
nitroso.

7. Arroz: manejo de la inundación para evitar emisiones de metano.

8. Fertilizantes nitrogenados: mitigación de emisiones de óxido nitroso 
mediante uso eficiente.

9. Manejo de estiércol en lechería: emisiones evitadas de metano.



En suma: diversas oportunidades para 
secuestrar C



La puesta en valor de estas oportunidades 
implica:

• Enfoque de co-beneficios
• Investigación
• Capacitación / extensión
• En algunos casos: incentivos
• Capacidad de monitoreo transparente, completo 

y de baja incertidumbre. Para ello:
– Datos de actividad nacionales robustos y periódicos.
– Factores de emisión y parámetros país- específicos.
– Métodos de  estimación apropiados
– Recursos (H, $)



¡Muchas gracias!



REMOCIONES

Escenario	

conservador

Escenario	

medio

1.	Carbono	orgánico	del	suelo 15.759 31.519

2.	Forestación 6.990 6.990

3.	TOTAL 22.749 38.509

EMISIONES	NETAS	EN	TON	DE	CO2	-	e	 kg	por	gas ton	CO2	e

Sin	secuestro	

de	C

Con	Sec.	C	

conservador

Con	Sec.	C	

Medio

Emisiones	de	la	ganadería	vacuna	(CH4) 2.196.754 54.919

Emisiones	de	la	ganadería	vacuna	(N2O)	deposición 62.334 18.576

Emisiones	de	la	ganadería	vacuna	(N2O)	volatilización 5.141 1.532

Emisiones	de	la	ganadería	vacuna	(N2O)	lixiviación 5.784 1.724

Emisiones	brutas	totales 76.750

Remociones	de	CO2 0 22.749 38.509

Emisiones	Netas 76.750 54.001 38.242

Producción kg

Carne	vacuna	peso	carcasa	(rendimiento	52%) 2.501.980

Carne	vacuna	en	pie 4.811.500

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%

Metas con 
proyecto:

GCI


