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Información  

ANTE EL FALLECIMIENTO DEL ACADEMICO DR. LUIS CUENCA ARMSTRONG 

                                          

Sentir de los Académicos resumido  

¡Muy triste noticia la partida de Luis! Excelente persona, siempre jovial y muy buena onda lo que ha 

forjado una especial estima. Generoso con sus conocimientos, con su accionar ha participado y 

contribuido copiosamente con la profesión. 

Se caracterizó por su temple, auto control y fino humor inglés. Muy cariñoso y de hablar pausado, con 

rasgos de gentleman.  

En los últimos tiempos de retirado venía de vacaciones o retiro espiritual a la casa de su gran amigo o 

hermano Alfredo Ferraris. Gran colaborador de Buiatria y del Centro Veterinario Paysandú. 

Chau Luis “Pelado”,¡te vamos a extrañar !!!!!  

Un fuerte abrazo a todos nosotros, a sus amigos y en especial a su familia. 

Transcribimos el sentimiento de Renato Gatica  

Conocí a Luis en 1973 en Suecia, durante un año en un curso en reproducción animal.  Después nos 

vimos y compartimos en Uruguay y Chile en visitas mutuas muchas veces. Un excelente amigo, prototipo 

de la amistad, inteligente, solidario, y de muy buen humor. Maca y Andrés, con mucho sentimiento de 

consuelo lo digo, la muerte tiene en sí misma el mejor consuelo, su certeza desde que nacemos y que 

es irreversible. Nada devolverá la vida. Cumplió con las buenas condiciones de la muerte, en su cuándo, 

en la década de los 80 cuando nos toca a la mayoría con una vida plena, y en el cómo, sin sufrir y lleno 

del afecto de quienes quiso y lo quisieron. Agradezco a la vida haber sido su amigo. Un gran y solidario 

abrazo a Maca, Andrés y a aquellos que quisimos la amistad con Luis.  
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Información  

ENTREGA DE PREMIOS ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA 2021  

La Academia Nacional de Veterinaria, ha realizado la ceremonia de la entrega de Premios 2021.  

La actividad se desarrolló en forma presencial el pasado lunes 13 de junio en el Salón de Actos de la 

Cámara de Comercio y Servicios, cumpliendo el siguiente programa: 

- Palabras del presidente de la Academia Nacional de Veterinaria Ac. Dr. Alberto Cirio   

- Palabras sobre la adjudicación de premios 2021, Ac. Dr. Daniel Cavestany   

- Entrega Premio ANV 2021 Publicación científica Sr. Encargado de la Dirección Nacional de 

Innovación, Ciencia y Tecnología – MEC, Ing. Agr. Alberto Majó; 

Gestational nutrient restriction under extensive grazing conditions. Effects on muscle characteristics and 

meat quality in heavy lambs, J. Ithurralde, R. Pérez Clariget, A. Saadoun, P. Genovese, C. Cabrera, Y. 

López, O. Feed, & A. Bielli.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 R. Pérez Clariget       A. Majó               A. Bielli                   J. Ithurralde                                
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Entrega Mención ANV 2021 Publicación científica Sr. presidente de la Academia Nacional de 

Veterinaria, Dr. Alberto Cirio; 

Central nervous system lesions caused by canine distemper virus in 4 vaccinated dogs. G. Feijóo, K. 

Yamasaki, L. Delucchi, J.M. Verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Mención Honorifica ANV 2021 Publicación científica Sr. Académico Dr. Eduardo Erro;  

Detección del Herpesvirus Bovino 4 (BoHV-4) en rodeos lecheros en Uruguay, L. De Brun, V. da Silva, 

C. Castro, L. Rivero, M. Mionetto, F. Rodríguez, F. Campos, R. Puentes. 

           

Felicidades a todos por el hecho de haber participado y en especial a los científicos 

premiados.   

                     Luis Delucchi                             Alberto Cirio                

                      R. Puentes      L. de Brum         E. Erro  
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Información  

 

LLAMADO A CONCURSO DE PREMIOS ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA 2022  

 

La Academia Nacional de Veterinaria (ANV), en cumplimiento de sus objetivos, convoca públicamente a 
Concurso sobre temas de interés académico y científico vinculados a las ciencias veterinarias. Las 
bases para la presentación 2022 son las siguientes:  
- Maestrías y Doctorados obtenidos en el Programa de Posgrado de la Facultad de Veterinaria.  
Se estudiarán y premiarán por separado. 
- Período en el que se realizó la defensa pública y la obtención del diploma: desde el 1° de octubre del 
2020 hasta la fecha de cierre del presente llamado. 
- Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2022 
- La temática tratada deberá estar comprendida en las Secciones de la Academia:  

Ciencias Básicas 
Comportamiento y bienestar animal 
Clínica y cirugía veterinarias 
Medicina veterinaria preventiva  
Salud pública veterinaria  
Producción animal  
Ciencia, Tecnología e Inspección de productos alimenticios de origen animal 
Ciencias del mar (animales acuáticos)  
Preservación de la fauna autóctona y exótica  
Animales de laboratorio  
Veterinaria en la sociedad 

- Idioma: español, portugués o inglés 
- El trabajo debe tener un importante asiento en el Uruguay 
- El candidato deberá adjuntar, en no más de una carilla, las razones por las que él considera relevante 
y pertinente su trabajo para el avance de las ciencias veterinarias en el Uruguay y su impacto en las 
áreas temáticas indicadas arriba. 
  
Lugar de presentación: Secretaría de la ANV (acadevet@gmail.com)  
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Información  

ELECCIONES DE LAS PRIMERAS AUTORIDADES DEL COLEGIO VETERINARIO (1/8/22) 

Ley de Colegiacion  19.258 publicada el 18 de setiembre de 2014  (se transcriben parte de los 

articulados).  https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19258- 

CAPÍTULO I - NATURALEZA JURÍDICA DEL COLEGIO VETERINARIO DEL URUGUAY 

Articulo 1. Créase el Colegio Veterinario del Uruguay (en adelante el Colegio) como persona jurídica 

pública no estatal, con el cometido de garantizar al profesional veterinario y a la sociedad, el ejercicio de 

la profesión dentro del marco deontológico establecido. 

Artículo 2. Para ejercer la profesión de veterinario en el territorio nacional será obligatorio contar con la 

inscripción vigente en el registro de títulos del Colegio. 

Artículo 3. El cese de las actividades profesionales por causal de retiro no implica la pérdida de la 

condición de miembro activo del Colegio, salvo que medie solicitud escrita del interesado en tal sentido, 

respetando los procedimientos que estipule la reglamentación de la presente ley. 

CAPÍTULO II – COMETIDOS 

Artículo 4. Los cometidos del Colegio Veterinario del Uruguay serán: 

1. Velar para que el veterinario ejerza su profesión con dignidad e independencia y siguiendo las normas 

que la reglamenten. 

2. Vigilar que el ejercicio de la profesión veterinaria se cumpla dentro de los valores y reglas del Código 

de Ética Veterinario. 

3. Establecer los deberes y derechos del profesional veterinario para mantener actualizado su 

conocimiento. 

4. Procurar la excelencia y la mejora continua de la calidad del ejercicio de los profesionales veterinarios 

colegiados, organizando actividades de educación veterinaria permanente y desarrollo    profesional 

continuo, vinculados al ejercicio profesional y los preceptos éticos aplicables.  

5. Fiscalizar que el ejercicio profesional veterinario en el territorio nacional se realice exclusivamente por 

profesionales veterinarios que cumplan con los requisitos del artículo 2° de la    presente ley. 

6. Garantizar el acceso universal al Colegio desalentando las prácticas corporativas con obligatoriedad 

del voto. 

 

CAPÍTULO III – ÓRGANOS DIRECTIVOS 

Artículo 5.  El Colegio Veterinario del Uruguay estará dirigido por: 

A) Un Consejo Nacional, con domicilio en la capital de la República con competencia en todo el territorio 

nacional. 

B) Consejos Regionales con competencia en el ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 6.  El Consejo Nacional estará integrado por cinco miembros veterinarios con 

voz y voto, electos de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI de la 

presente ley y contará con un abogado asesor designado por mayoría simple. 

Artículo 7. Serán competencias del Consejo Nacional: (completar lectura en link) 

Artículo 8. Existirán Consejos Regionales que corresponderán a la siguiente 

distribución territorial: 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19258-
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19258-
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   A) Región metropolitana, que comprende a los departamentos de Montevideo y Canelones. 

   B) Región Sureste, que comprende a los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha, 

Maldonado y Cerro Largo. 

   C) Región Suroeste, que comprende a los departamentos de Soriano, Durazno, Florida, Colonia, San 

José y Flores. 

   D) Región Norte, que comprende a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, 

Tacuarembó y Rivera.  

Cada Consejo Regional tendrá una sede administrativa permanente en una capital departamental de la 

región que se fijará en la reglamentación de la presente ley, a los fines de constituir domicilio, recibir las 

inscripciones y notificaciones y demás tareas que pudieren corresponder. 

Cada Consejo Regional tendrá un Presidente, rotativo entre los departamentos de la región, por el 

término y en las condiciones que determine la reglamentación. El Consejo Regional podrá constituirse 

para sesionar ordinariamente en la sede administrativa y extraordinariamente en el lugar que el propio 

Consejo determine. 

Artículo 9. Los Consejos Regionales estarán compuestos por tres miembros veterinarios, los que se 

elegirán conjuntamente con los miembros del Consejo Nacional de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo V de la presente ley. 

Su representación será ejercida por su Presidente y por su Secretario. 

Artículo 10.  Compete a los Consejos Regionales: (completar lectura en link) 

CAPÍTULO IV - CÓDIGO DE ÉTICA VETERINARIO Y TRIBUNAL DE ÉTICA (articulado 11 al 30, 

completar lectura en link) 

CAPÍTULO V - DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DEL 

COLEGIO(artículos 31 al 38, completar lectura en link) 

CAPÍTULO VI - ELECCIONES DE AUTORIDADES 

Artículo 39.  Los miembros del Consejo Nacional y del Tribunal de Ética, serán elegidos por el régimen 

de representación proporcional entre todos los integrantes del Colegio, aplicándose el sistema de listas 

y el voto secreto. 

Artículo 40.  Los miembros de los Consejos Regionales serán elegidos por los profesionales veterinarios 

que componen cada una de las Regiones previstas en el artículo 8° de la presente ley, con igual régimen 

que para el Consejo Nacional. 

Artículo 41.  Las listas para todos los órganos del Colegio, se integrarán con un sistema de suplentes 

respectivos. 

Artículo 42.  Para ser elector o candidato de los Consejos Regionales, los profesionales optarán por la 

circunscripción donde tengan su residencia permanente. 

Artículo 43. El acto eleccionario será controlado por la Corte Electoral. 

Artículo 44. Los miembros electos del Consejo Nacional, de los Consejos Regionales y 

del Tribunal de Ética durarán tres años en su mandato, pudiendo ser reelectos solamente por un nuevo 

período. 

CAPÍTULO VII - RECURSOS ECONÓMICOS (artículos 45 al 47, completar lectura en link) 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 48 -51, completar lectura en link) 

 

. 
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Opinión  

 

NOTA SOBRE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS CIENCIAS  

(Rendición de Cuentas 2022) 
   

                                                                                  Montevideo, 15 de julio de 2022  

   

Comisión de Hacienda del Parlamento  

Presente  

  

     

 Ante la presentación del Proyecto de Rendición de Cuentas elevado por el Poder Ejecutivo al 

Parlamento días atrás, la Academia Nacional de Veterinaria hace conocer su preocupación acerca de 

los fondos incluidos en el capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  

Para la Academia, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es insuficiente con respecto al 

incremento previsto.   

En consecuencia, la ANV exhorta al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional, a reconsiderar la 

propuesta en el Proyecto de Rendición de Cuentas, para asegurar un crecimiento genuinamente 

significativo en los rubros destinados a CTI en la Rendición de Cuentas.   

Consideramos que dicho reclamo es de justicia luego del papel jugado por el sistema de ciencia nacional 

en la pandemia y procura consolidar el rol de la ciencia como herramienta fundamental para el desarrollo 

nacional.  

Saludan cordialmente.  

  

                                                 

                                                                                 
  

   Ac . Dr.Vet.Alberto Cirio                                                                          Ac. Dr.Pedro Martino  

       Presidente ANV                                                                                   Secretario General ANV  
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Opinión  

DIMENSION AMBIENTAL EN LA GANADERIA  

Eduardo Gudynas – Académico de Honor  

Miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social  

Analista en la problemática del desarrollo, del ambiente y de los movimientos sociales en Uruguay y 

de distintos países de América Latina. Investigador asociado en el Dpto Antropología, Universidad de 

Califormia, Davis, participante en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANII, docente en varias 

universidades de América y Europa. Es destacado en diversas situaciones, como en el 2016, fue 

honrado con el premio internacional “cátedra Arne Naess” en justicia global y ambiente y en 2021 el 

Club de Roma lo ha invitado a participar a la Comisión de Alto Nivel para la Transformación 

Económica.  

La problemática ambiental ha alcanzado niveles dramáticos en varios frentes, desde la crisis en la 

biodiversidad a diferentes situaciones de contaminación en suelos y aguas. Esta preocupación está en 

marcha por lo menos desde mediados del siglo XX, pero en los últimos años se ha redoblado, en especial 

por los impactos del llamado “cambio climático”, donde se incluye un amplio y heterogéneo campo 

relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura promedio 

del planeta, y otras consecuencias. Las respuestas a estas situaciones han sido tanto internacionales 

como crecientes. 

En ese contexto se sumaron debates sobre las responsabilidades ambientales de distintas prácticas 

conocidas usualmente como “ganadería”, tanto a nivel local o nacional como sus implicancias en el 

cambio climático global.  

La finalidad del presente documento es identificar algunos aspectos clave en la discusión actual sobre 

ambiente y ganadería, a pedido de la ANV. Es importante advertir que el documento no es una revisión 

de esos impactos ambientales ni de sus posibles soluciones, sino que su propósito es enumerar 

cuestiones actualmente relevantes. Su finalidad es que sirve para promover aportes desde el campo de 

la medicina veterinaria, tanto desde la ANV como desde otras academias. La perspectiva, además, parte 

desde las ciencias ambientales. 

1. Puntos de partida  

 El presente documento aborda como “ganadería” el manejo de vacunos y ovinos en primer lugar, y en 

segundo lugar a porcinos, para el consumo humano. Se excluye el manejo de aves y peces. 

Se toma como punto de referencia las prácticas de ganadería vacuna y ovina que se realizan en América 

Latina por lo menos desde el siglo XIX. Corresponden a los manejos introducidos desde tiempos 

coloniales y en las jóvenes repúblicas. Se reconoce que la diseminación de la ganadería implicó una 

transformación sustancial en distintos ecosistemas desde aquel momento, pero ese análisis escapa a 

los fines del presente documento. A los fines del presente documento esas prácticas son identificadas 

como “ganadería tradicional”, y se las diferencia de otras más recientes, enfocadas en el manejo y cría 

intensivo.  

La cobertura geográfica del análisis corresponde a América Latina, pero con especial énfasis en la 

situación sudamericana. Seguidamente se consideran cuestiones ambientales a nivel local, nacional o 
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continental, mientras que en una sección separada se consideran las cuestiones relacionadas con el 

cambio climático.  

2. Dimensión ambiental local, nacional y continental  

A los fines de la explicación se distingue seguidamente entre dos situaciones: los impactos relacionados 

con las prácticas tradicionales que se realizan en sitios por lo menos en el último siglo, de aquellos 

efectos debido a una reciente expansión ganadera a nuevas regiones. Sea en un caso o en otro, existe 

una amplia literatura sobre los impactos ambientales de la ganadería (véase la revisión de FAO, 2009 

como introducción reciente).  

Aspectos ambientales por prácticas de ganadería tradicional  

 Las prácticas de la ganadería tradicional vacuna y ovina tiene diversas implicancias ambientales en 

aquellos sitios donde se han practicado en forma regular. Entre ellas se destacan las siguientes:  

 Efectos sobre las comunidades vegetales donde pastan los rodeos, que por un lado pueden impedir 

procesos de sucesión ecológica (por ejemplo, paulatina diseminación de especies de arbustos y luego 

de árboles), modifican las comunidades vegetales de los estratos de pasturas (por ejemplo, diseminación 

de especies palatables para el ganado), introducción de especies forrajeras exóticas, etc. A la vez, a 

medida que aumenta la carga animal pueden surgir problemas de sobrepastoreo y desde allí impactos 

sobre el suelo.  

 Efectos sobre otros componentes de la biodiversidad local. En la medida que las comunidades vegetales 

son modificadas, la composición, estructura y dinámica de las especies animales también se altera. Esto 

conlleva modificaciones en la presencia y abundancia de especies nativas animales, tales como los 

conglomerados de artrópodos, anfibios y reptiles, otros animales como herbívoros o carnívoros que 

pueden coexistir o son desplazados con el ganado (por ejemplo, ciervos, armadillos, etc.), así como 

depredadores locales (como ocurre con cánidos tales como zorros o coyotes, o felinos).  

 Efectos sobre las condiciones físicas. Estos incluyen consecuencias sobre el suelo, que pueden incluir 

en distintas circunstancias compactación del suelo, pérdida de cobertura vegetal y desde allí erosiones 

localizadas, etc.; alteraciones en el régimen hídrico que pueden ir desde desecación de humedales a 

represamientos.   

 Posibles efectos ambientales de derivados de los específicos veterinarios. Existe evidencia de derivados 

de distintos productos aplicados a los animales, desembocan en el ambiente, por ejemplo, el agua o el 

suelo, y desde allí afectan a otras especies, e incluso pueden afectar a los humanos. Entre los específicos 

que se monitorean, se cuentan antibióticos, antiparasitarios, con especial atención a coccidiostáticos, 

organofosfatos y peritroides sintéticos, hormonas de crecimiento y promotores hormonales, fungicidas, 

anti-inflamatorios, etc.   

 Efectos sobre el cambio climático. Sea por las modificaciones en el uso del suelo, la deforestación o la 

misma presencia de los ganados, este sector juega papeles relevantes en el cambio climático. La 

situación se analiza más abajo por separado.  

 Como abordaje conceptual, se puede considerar que existe un gradiente de artificialización en los 

ecosistemas: a medida que los pastizales originales o derivados de la ganadería tradicional son 

convertidos en praderas implantadas para usos ganaderos, los efectos ambientales se acentúan.  

  Aspectos ambientales por expansión ganadera a nuevas localizaciones  

 Una cuestión clave que despierta actualmente muchas polémicas se refiere a la expansión más reciente 

de la ganadería hacia nuevos sitios. Esto implica la transformación radical de los ambientes originales, 
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que en algunos casos eran considerados naturales, silvestres o limitadamente transformados por la 

acción humana. Esta situación corresponde a un tipo de expansión de la “frontera” agropecuaria.  

 En este caso, las cuestiones en debate son las siguientes:  

a) Deforestación   

Prácticas por las cuales se modifican ecosistemas originales de bosques tropicales, o subtropicales o 

templados, donde se remueven las especies de árboles y arbustos, y se genera un ambiente de pastizal 

para recibir ganados. En un sentido estricto no es un impacto directo de una actividad ganadera, sino 

que es una modificación previa que se debe a la necesidad de adecuar un ambiente para recibir los 

ganados. Existe una amplia literatura que analiza estas situaciones (por ejemplo, Vale et al., 2019).   

En América del Sur esto ocurre especialmente en las ecoregiones de Amazonia, Cerrado, Pantanal, 

Chaco y Bosque Paranense. La situación es particularmente grave en la cuenca Amazónica. En Brasil, 

se registra el llamado “arco de deforestación amazónica” que incluye el sur de esa ecoregion, 

discurriendo de este, sobre la costa atlántica a la frontera con Bolivia y Perú. Afecta a los estados de 

Maranhão, sur de Pará y áreas del norte de Tocantins, pasando por Mato Grosso y Rondonia, y desde 

allí a Acre. Más allá de la frontera, las indicaciones de deforestación amazónica se repiten en el sur de 

Perú y norte de Bolivia.  

  
Figura 1. Arco de deforestación amazónica.   

Reproducido de Fearnside (2022) basado en datos del INPE (Instituto Pesquisas Espaciais).  

  

Ocurren procesos similares en otros tipos de bosques en zonas del Oriente de Bolivia, y en diversos 

sitios del Chaco en Paraguay y el norte de Argentina.   

Por lo tanto, bajo esta situación se encuentra que los países involucrados están entre los que padecen 

las más altas tasas de deforestación a nivel mundial. En los registros de pérdida de bosques primarios a 

nivel global, aparecen varios países latinoamericanos (Tabla 1). De todos modos, es necesaria una nota 

de precaución porque la deforestación se debe a múltiples causas, no solamente la ganadería o la 
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agricultura, ya que en ella intervienen también la tala ilegal de maderas valiosas o la diseminación de la 

minería. El punto es, de todos modos, que uno de sus factores es la ganadería.  

Tabla 1. Deforestación de bosque primario.  

Posición en ranking global; en hectáreas, datos para 2019 según Global Forest Watch  

  

 
  

1. Brasil   1.361.094 

has  

4. Bolivia      290 499  

5. Perú          161 590  

7. Colombia      115 090  

9. México        65 826  

  

  

En esta dinámica se deben considerar casos particulares. A saber:  

Tala y quema a partir de prácticas tradicionales. Se cortan los árboles más grandes y se quema el resto 

de la vegetación, para permitir agricultura (usualmente policultivos para alimentación familiar o 

comunitaria) y ocasionalmente ganadería. Este procedimiento, conocido en muchos sitios como 

“chaqueo” o “roza y quema”, ha sido llevada adelante por comunidades campesinas e indígenas, y tiene 

una historia colonial y eventualmente precolonial. Es una práctica convencional en las regiones andino 

amazónicas; su análogo es la quema de pastizales o humedales en los países del Cono Sur en las 

primaveras. Su efecto era limitado.  

Tala o quema intensiva que libera áreas para la ganadería. Esta es una práctica distinta a la anterior, 

bajo una escala mayor y que en algunas zonas se complementa con maquinaria. En algunos sitios 

inicialmente se talan selectivamente especies maderables de alto valor (por ejemplo en la Amazonia), y 

luego se pasa a la corta generalizada. Esto se puede llevar adelante con maquinaria como palas 

mecánicas. Seguidamente es frecuente que el proceso se complete con la quema de los campos. En 

algunas zonas amazónicas en Brasil y Bolivia, como en ambientes subtropicales en esos países, en 

Paraguay y Argentina, se apela a la quema de los campos a gran escala desembocando en incendios, 

que por su relevancia se analizan más abajo.  

b) Encadenamientos agrícola - ganadero  

Es necesario advertir el encadenamiento de una expansión de áreas de cultivo que lleva a la traslocación 

de la ganadería a nuevos sitios. En efecto, en varias regiones del continente los predios tradicionalmente 

ganaderos pasan a ser sitios de agricultura intensiva, y los ganaderos entonces se trasladan a ocupar 

nuevos enclaves. Un ejemplo de este proceso ocurre con predios tradicionalmente ganaderos en la 

región del Cerrado de Brasil, los que son reconvertidos a monocultivos de soja, y esos actores se 

trasladan hacia la Amazonia donde vuelven a iniciar sus actividades ganaderas. En sitios amazónicos, 

la tala y quema está asociada a esa expansión de la ganadería. Eso se debe a múltiples razones, tales 

como el diferencial del precio de la tierra en uno y otro sitio, las necesidades de inversión más altas para 

la soja, etc. A su vez, en el caso de Bolivia también existe evidencia la expansión ganadera sobre los 

bosques subtropicales del oriente como consecuencia de la expansión de la soja en el sur del país.   
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Cualquiera de esos problemas escapa al objetivo del presente documento, pero el punto que se debe 

tener presente es que esa expansión de la frontera ganadera está ligada a las dinámicas de las áreas 

bajo agricultura, y éstas a su vez a las condiciones de exportación de su producción.  

Los impactos ambientales por expansión ganadera a nuevas localizaciones incluyen a todos los efectos 

listados arriba, pero además se deben atender los siguientes aspectos:   

La deforestación no sólo implica la pérdida de especies arbóreas y de la biodiversidad asociadas a ellas 

(con todo el elenco de especies animales que albergan, algunas de ellas amenazadas o protegidas), sino 

que además se generan efectos “borde” y “fragmentaciones” (se crean “islas” de selvas rodeados por 

áreas deforestadas). En algunas regiones es posible que esté en marcha un proceso de savanización de 

los ecosistemas de bosques tropicales, cuyos efectos sobre los regímenes hidrológicos, lluvias y clima, 

es motivo de preocupación. Al mismo tiempo, la pérdida de la cobertura boscosa implica riesgos de 

deterioro de los suelos, con posibles pérdidas de calidad, erosión e incluso desertificación.  

Incendios   

 Es importante considerar específicamente los incendios de bosques y pastizales por su enorme 

diseminación en los últimos años. Sus orígenes son controvertidos, donde algunos actores acusan 

quemas intencionales por ejemplo en localidades de la Amazonia de Brasil para forzar la ampliación de 

la frontera ganadera, o quemas intencionales, consecuencias de “chaqueo” en sitios protegidos o tierras 

indígenas por ejemplo en Bolivia, o quema de pastizales para la ganadería en distintas zonas de 

Argentina (sobre los factores involucrados véase, por ejemplo, Barlow et al., 2019). También existe 

controversia sobre su diseminación, donde en unos casos se pone el acento en la responsabilidad 

humana, y en otros se sostiene que su enorme expansión se debe en algunos sitios, como en Brasil, por 

la megasequía padecida en ese país.   

A los efectos del presente documento lo que se deber tener presente es que esto incendios se han 

convertido en un problema ambiental de primera magnitud. En el año 2021, el monitoreo satelital registró 

un total de más de 325 mil focos de calor en América del Sur. El pico ocurrió en agosto, con más de 82 

mil focos, la mayoría de ellos en Brasil, y a su vez, la mayor parte en la Amazonia, aunque también fueron 

importantes en el Cerrado y Pantanal (figura 2).  

    
Figura 2. Focos de calor en América del sur el 1 agosto 2021.  
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En el mes de agosto en Brasil se registraron 51 711 focos de calor, Argentina 10 437, Paraguay 9 208, 

Bolivia 6 674 y en Perú 3 660. Mapa y datos del Programa Queimadas, Instituto Nacional Pesquisas 

Espaciais.   

 Aspectos ambientales por la intensificación de la ganadería  

 En este caso, los aspectos ambientales atienden prácticas ganaderas intensivas en el consumo de 

insumos, separadas de la tierra en el sentido que los ganados se ubican en pequeñas superficies 

(corrales, establos, etc.). Estos incluyen grandes tambos para la obtención de leche, emprendimientos 

de alimentación de animales confinados (CAFOs por su sigla en inglés), incluyendo a los llamados “feed 

lots”, unidades de cría porcina, etc. A la vez, esto corresponden en varios casos a los sistemas intensivos 

de producción animal que FAO identifica como desconectados de la “tierra” (‘landless systems”), que 

incluye ganadería en corrales, porcinos y pollos, y en parte la ganadería para lácteos.  

 En los sistemas de pastoreo convencionales hay flujos de retroalimentación, como, por ejemplo, los 

residuos vegetales o el estiércol se vuelven recursos para los pastizales. Esto no ocurre en los sistemas 

intensivos, y en cambio existen aportes de insumos, externos y en gran volumen, para animales 

concentrados en superficies comparativamente pequeñas. Esto genera diferentes impactos, tales como 

los producidos por excretas y orines (incluyendo residuos con altas concentraciones de nitrógeno que a 

su vez tienen impactos secundarios), contaminación de agua, emisiones de gases y olores, etc. En 

algunos casos se autoriza el uso de específicos veterinarios (por ejemplo, antibióticos). Requiere 

mayores aportes de agua, y ello a su vez puede exigir infraestructuras que modifican cuencas o cursos 

de agua, con todos sus impactos ambientales. Existen impactos asociados por el uso de combustibles y 

los requerimientos de complementos de alimentación que a su vez también tienen efectos ambientales. 

Se suman otras consideraciones, tales como el uso de antibióticos en dosis subterapeúticas que aumenta 

el riesgo de variedades resistentes, incremento de riesgo de zoonosis, etc. (Hayek y Miller, 2021). A lo 

largo de esos procesos hay emisiones de gases invernadero y por lo tanto contribuye al cambio climático.  

Existe una muy amplia literatura de las consecuencias de estas prácticas, especialmente en países como 

Estados Unidos o en la Unión Europea, y los riesgos ambientales han sido reconocidos a nivel global 

(por ejemplo, FAO, 2009, además FAO, 2006; ver también, por ejemplo, Ilea, 2009).  

La comparación de estos con los sistemas tradicionales de ganadería extensiva, poseen impactos 

similares, pero con distinta intensidad en cada caso. Por ejemplo, al abordar sistemas ganaderos mixtos 

en Paraguay, la etapa de reproducción es responsable de importantes emisiones de gases invernadero, 

mientras que la etapa de engorde tiene efectos sustantivos por el consumo de energía, las 

complementaciones de las raciones, etc. (Costantini et al., 2021).  

 3. Dimensión ambiental global: cambio climático  

Los gases invernadero en sectores agroalimentarios   

 La mirada sobre el papel de la ganadería en el cambio climático ya cuenta con varios antecedentes de 

relevancia (por ejemplo, el reporte de FAO, 2013, la sección sobre agricultura en el reporte del IPCC 

2007 por Smith et al., y el más reciente del 2019). Los principales gases invernadero envueltos son el 

dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx). El primero se origina por 

ejemplo en la quema de combustibles fósiles en la maquinaria utilizada en las faenas rurales, en el 

transporte y procesado industrial, pero también en los incendios. En los últimos años ha crecido más y 

más la atención hacia el segundo, el metano, ya que, si bien su permanencia en la atmósfera es menor, 
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su aporte al calentamiento es mucho mayor al del CO2. El IPCC considera que el potencial de 

calentamiento del metano es de 84 a 87 veces el del CO2 en veinte años, y de 28 a 36 veces en un siglo.  

Las emisiones se diferencian entre aquellas que son directas, tales como gases emitidos por el ganado 

como eructos y flatulencias, o los que se derivan de su estiércol y orina. Las emisiones indirectas se 

deben a las raciones, pasturas, etc. Además, se deben sumar donde es pertinente la deforestación, 

incendios, inadecuada gestión de humedales y cuerpos de agua, etc.   

Se estima que los sectores alimentarios producen aproximadamente el 35 % de las emisiones globales 

totales de gases invernadero (algunas de las diferentes evaluaciones van de 21 a 37 % según el IPCC). 

A su vez, la ganadería es responsable de aproximadamente el 15 % de las emisiones totales globales 

(siguiendo a FAO, considerando el potencial de calentamiento a 100 años de los gases distintos al CO2; 

FAO, 2017). De todos modos, existen diferencias entre distintos procedimientos de evaluación, y además 

el sector ganadero plantea más dificultades que el agrícola.   

Las mayores emisiones globales totales producidas por alimentos se originan en el sudeste de Asia, 

donde más de la mitad provienen del sector agrícola. Le sigue América del Sur, con el 14 % de todas las 

emisiones relacionadas con alimentos (Xu et al., 2021). La creciente atención con la ganadería se debe 

en parte a que son aproximadamente el doble de aquellos que provienen de vegetales. En el caso 

sudamericano, aproximadamente tres cuartas partes se origina en la ganadería, y a su vez, la mayor 

parte deriva de la producción de carne y lácteos (Xu et al., 2021). En los distintos continentes, los mayores 

emisores desde la ganadería son Estados Unidos, China, India y Brasil. Ello se debe tanto a las emisiones 

directas como a las indirectas asociadas a los cultivos necesarios para alimentar ese ganado. Cada una 

de esas naciones cuenta con el mayor número de animales o la mayor superficie dedicada a esas 

actividades.  

  

  
Figura 3. Emisiones de gases invernadero en los diez más importantes commodities (a) de origen vegetal, 

y (b) de origen animal. Emisiones en tera gramos (1012) de CO2 equivalentes. Reproducido de Xu et al., 

2021.  

 Al considerar la situación del metano, se estima que, del total de emisiones, un 40% se origina en fuentes 

catalogadas como naturales y el 60 % son antropogénicas. Las primeras provienen de humedales, 

ecosistemas marinos, ríos, e incluso el permafrost (Dean et al., 2018). De esas últimas, las mayores 

corresponden a la agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo; le siguen las del sector energía 

(vinculados a petróleo, gas y carbón), y las originadas en residuos y desperdicios (como los sitios de 

disposición final de las grandes ciudades).   
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En la ganadería, el metano se origina en la fermentación entérica y en el estiércol. Aproximadamente el 

44% de las emisiones de la ganadería son metano, mientras que el CO2 alcanza el 27% y los NOx el 29 

% (FAO, 2017). A su vez, el metano desde la ganadería representaría el 7% de las emisiones totales 

globales del conjunto de gases invernadero. Considerando los diferentes subtipos, las mayores 

emisiones provienen de la ganadería para carnes (calculada en 5 024 millones ton CO2 equivalente), 

seguida por porcinos (819 millones ton) y aves (790 millones ton) (FAO, 2017; véase por otros 

indicadores UNEP, 2021) (figura 4).   

   
Figura 4. Fuentes de emisiones de metano. En M ton; reproducido de la International Energy Agency, 

methane tracker.  

Comparando diversos tipos de alimentos entre sí en relación con sus requerimientos de tierra (sea por 

cultivos como por pasturas) y las emisiones de gases invernadero generadas por tonelada de proteína 

consumida se encuentra que los más intensivos son las carnes vacuna y ovina; le siguen la ganadería 

lechera, la porcina y avícola (figura 5). En estos, una mayor proporción de las emisiones corresponde a 

los llamados “cambios en el uso del suelo” (véase Waite et al., 2022).  
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Figura 5. Requerimientos de tierras (en hectáreas de cultivos o pasturas) y emisiones de gases 

invernadero (en ton CO2 equivalentes debido a la actividad productiva o a los cambios en los usos del 

suelo). Reproducido de Waite et al., 2022.  

 De todos modos, al considerar las emisiones producidas desde la ganadería es indispensable manejarse 

con precaución ante las generalizaciones y no olvidar diversas condiciones. Las emisiones dependen del 

tipo de ganado, el ambiente ocupado, y el proceso productivo. También son influidas por el estado 

sanitario. Por ejemplo, infecciones respiratorias o entéricas, o parasitosis, pueden alterar la fermentación 

entérica, y pueden por ello aumentar las emisiones de gases y a la vez impactan en las medidas de 

intensidad de emisiones por unidad producida Houdijk et al., 2017, Fox et al. 2018, Hayek & Miller, 2021). 

Las emisiones vinculadas a la ganadería vacuna en pastoreo extensivo se enfocan en las que emiten los 

ganados, mientras que bajo cría intensiva cobran más relevancia las que se originan en otras etapas del 

ciclo productivo, como es la obtención de la ración. A su vez, la situación cambia si se considera la cría 

porcina, tanto por el tipo de alimentación como el manejo de desechos, incluyendo la disposición de 

estiércol. Tal como se adelantó, los indicadores dependen si se toma en cuenta todo el ciclo productivo 

o sólo etapas acotadas.   

Intensificación y mitigación de las emisiones invernadero  

 Está claro que se deben tomar medidas con las emisiones de la ganadería por su contribución al cambio 

climático. Es indispensable para poder cumplir con los mandatos de evitar un aumento de la temperatura 

global por encima de 1,5 oC. Eso incluye acciones que están directamente enfocadas en las emisiones 

por cambios ambientales, tales como detener la deforestación, impedir los incendios, o establecer 

adecuados manejos de los humedales y cursos de agua. Existe un amplio abanico de instrumentos en 

ese sentido más allá de que su eficacia ha sido limitada. Considerando la situación de los bosques, de 

todos modos, persiste la deforestación, la fragmentación y el deterioro de su composición. Los casos que 

en ocasiones se presentan como éxitos, como ocurrió años atrás en la Amazonia de Brasil, realmente 

son apenas una desaceleración de esa deforestación. En línea con esas consideraciones se discuten 
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medidas comerciales que penalicen o impiden las importaciones de bienes provenientes de áreas 

deforestadas.   

 Como en los últimos años ha aumentado la atención sobre el cambio climático, se han sumado 

argumentos que aluden a limitar o condicionar la huella de emisiones de gases invernadero asociados a 

la ganadería. En esos casos, se busca que los países establezcan medidas de mitigación en ese sector. 

A la vez, hay países o bloques comerciales en el norte global que consideran imponer exigencias o 

barreras de acuerdo con las emisiones de gases invernadero sobre importaciones de productos 

animales.  

Bajo estas condiciones es importante, como primer paso, reconocer que existe una vinculación entre 

ganadería y cambio climático, y que por lo tanto es necesario considerar medidas de mitigación. Negar 

o excluir esa problemática en estos momentos carece de sustento en la evidencia científica, pero además 

es económica y productivamente riesgoso porque otras naciones y amplios sectores de consumidores 

actúan bajo ese entendimiento.  

Buena parte de las consideraciones sobre mitigación en los sectores agropecuarios están enmarcados 

en la perspectiva de la llamada “intensificación” sostenible. En general son estrategias que apuntan a 

obtener más carnes, lácteos y otros productos proporcionalmente con menores insumos de tierra, 

energía, alimentos, y menores emisiones (por ejemplo, Godfray et al., 2010; ver además a Rockström et 

al., 2017). Esos propósitos sobre eficiencia son muy conocidas en América Latina, son alentadas por 

organizaciones como FAO, y son invocadas por varios gobiernos.   

En algunas de sus manifestaciones concretas, esa intensificación en la ganadería promueve prácticas 

de cría intensiva en corral. El razonamiento que se sigue es que así puede lograrse una menor huella de 

gases invernadero por cada unidad de producto obtenida. Siguiendo esa postura se esgrimen como 

ejemplo algunas prácticas realizadas en el hemisferio norte.  

Esas posiciones deben ser examinadas. Cuando se mejoran las evaluaciones de las emisiones de gases 

invernadero, considerándose todos los componentes en juego, se encuentra un panorama más complejo. 

Como ejemplo, un reciente examen de las emisiones de metano en la ganadería encuentra que ha sido 

subvolarada en EE.UU. (encontraron en el caso de la producción de carne y leche que es de 13% a 29% 

mayor a la estimada en los cálculos y modelos usados; Hayek y Miller, 2021). Del mismo modo, tal como 

ya se indicó, hay estimaciones parciales que por ejemplo no incorporan todos los eslabones en la cadena 

de producción, la que se inicia con la obtención de los forrajes para el ganado, y que posee su propia 

huella de carbono.   

Los programas de intensificación deben lidiar con la llamada “paradoja de Jevons”, que indica que, si 

bien el uso de factores por unidad producida puede reducirse, esa mejora de la eficiencia lleva a un 

aumento total de la producción. Esto hace que la demanda de factores igualmente termina creciendo. 

Esta paradoja ocurre en varios sectores energéticos e industriales, pero también ha sido señalada para 

la agropecuaria. Una de las expresiones más conocidas es que las mejores en la eficiencia agropecuaria 

no lograron detener la expansión sobre áreas naturales, sino que incluso podría argumentarse que se 

aceleró (para el caso sudamericano véase por ejemplo Ceddia et al., 2013).  

Esto, por otro lado, no implica que no existan nichos para ciertas actividades intensivas desde un punto 

de vista ambiental. Pero ello requiere cambios en el manejo y gestión (por ejemplo, incorporando 

digestores anaeróbicos para el estiércol).  
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Del otro lado, la ganadería pastoril extensiva, en ambientes de praderas, savanas o estepas, es más 

ventajosa desde el punto de vista ambiental de lo que se estima por algunos, incluyendo una menor 

huella comparativa de gases invernadero (por ejemplo, véase Thornton & Herrero, 2010, Swain et al. 

2018). Las prácticas de ganadería pastoril, orgánica o agroecológica sostienen que son aún más 

ventajosas en estos sentidos.  

No debe dejarse de recordar que es necesario considerar la capacidad en almacenar carbono. Dicho de 

otro modo, en los sistemas agropecuarios se deben considerar tanto las emisiones como sus atributos 

como sumideros de carbono. Entre algunos de los estudios iniciales en esta materia, es ilustrativo una 

comparación para pastizales en Brasil, donde algunos estudios iniciales indican que ciertos tipos de 

ganadería son más ventajosos en el balance del carbono que por ejemplo el monocultivo de soja 

(Searchinger et al., 2018).   

Siguiendo estas consideraciones, el manejo de las emisiones de metano permite sumar otras 

consideraciones. Actualmente es posible reducir las emisiones totales de metano antropogénicas a la 

mitad con las tecnologías disponibles y arreglos económicamente viables, y ello permitiría una reducción 

sustancial del cambio climático. Por ejemplo, en el caso de las emisiones desde la ganadería, las 

medidas económicamente viables permitirían una reducción del 2% y las tecnológicamente posibles 

agregarían un 30% adicional (Ocko et al., 2021). A su vez, con otros manejos en los cultivos de arroz, 

esa reducción podría totalizar 56% para ese sector. Pero lo más importante es que mitigaciones aún 

mayores se pueden lograr en los sectores de hidrocarburos, carburos y residuos urbanos, los que dan 

cuenta de un poco más de la mitad de las emisiones totales de metano. Por lo tanto, las prioridades 

frente al metano están en esos sectores.  

En el caso de la ganadería, las medidas de mitigación de emisiones de metano que enumeran entre otros 

Ocko et al. (2021) y Waite & Zionts (2022), incluyen, inhibidores, pastoreo intensivo, mejoras en la calidad 

de las pasturas, gestión de estiércol y sistemas de digestores, reducción de las pérdidas y desperdicios, 

mejora en la secuestración de carbono en los predios, etc.  

 4. Implicaciones internacionales, incluyendo el comercio global  

Existen aspectos comerciales en las evaluaciones ambientales de la ganadería. Desde esa perspectiva 

puede considerarse que, en el comercio internacional, cuando se exporta carne o lácteos hay una 

transferencia asociada de la huella de materia, energía, agua o gases invernadero. El país importador 

adquiere, por ejemplo, cortes de carne vacuna y la vez se ahorra de emisiones de gases invernadero 

que son contabilizadas a la nación donde se crío el ganado, o evita comprometer sus suelos o deforestar 

sus bosques.   
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 Figura 6. Emisiones antropogénicas de metano al 2030 y las opciones de mitigación. Se diferencia entre 

reducciones de emisiones que son económicamente posibles (distinguiéndose las que dependen de 

compromisos empresariales), que, con técnicamente posibles, y las emisiones residuales. Reproducido 

de Ocko et al., 2021.  

 Las relaciones comerciales en los commodities agropecuarios están asociadas a un intercambio 

comercial que es ecológicamente desigual. Las flexibilizaciones ambientales hacen que algunas 

naciones del sur incurran en actividades de mayor impacto ambiental para mantener sus exportaciones, 

llevando adelanta un análogo a un dumping pero ecológico. De ese modo, las condiciones del comercio 

exportador se vuelven en factores determinantes de las condiciones ambientales actuales. Por ejemplo, 

evaluaciones recientes muestran que las emisiones de CO2 asociadas a la deforestación en Brasil están 

a su vez vinculadas en distintas proporciones a monocultivos de soja y ganadería orientadas a la 

exportación (véase, por ejemplo, Karstensen et al., 2013).  

 En la arena internacional, los compromisos multilaterales para enfrentar el cambio climático siguen 

avanzando poco a poco. A medida que las medidas se hacen más rigurosas, moviéndose hacia posturas 

de reducir drásticamente o impedir la quema de combustibles fósiles, se suman otras acciones 

complementarias. Entre ellas se destacan por su relación directa con la ganadería los compromisos para 

reducir o sancionar la deforestación, especialmente en bosques tropicales, y la llamada promesa para 

mitigar las emisiones de metano.  
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 Las primeras están en marcha desde hace años, pero ahora están ampliándose a condiciones 

comerciales, tales como cadenas de supermercados que dejan de comprar carne de proveedores que 

las obtienen de predios donde ocurrió deforestación. La segunda involucra a la Promesa sobre el Metano, 

firmada en la cumbre de cambio climático (en 2021 en Glasgow) por varios gobiernos para reducir las 

emisiones drásticamente (se sumaron a esa iniciativa por ejemplo Argentina, Brasil y Uruguay). Esta 

medida ha sido criticada por sus posibles implicaciones productivas y comerciales, ya que la reducción 

en esas emisiones es entendida en varios países del sur como una traba directa a sus sectores 

agropecuarios.  

 También se debe tener presente que existen grupos que rechazan el consumo de carne y defienden 

dietas vegetarianas por distintas razones, y entre ellas han sumado los impactos ambientales y en 

especial los referidos al cambio climático.  

 Al mismo tiempo, avanzan las consideraciones de medidas comerciales que afectarán el comercio 

internacional en productos animales. Algunas de ellas responden a iniciativas de compradores; es el 

caso de cadenas de supermercados europeos que rechazan la compra de carne de establecimientos 

asociados a la deforestación. Otras en consideración incluyen medidas para evaluar la huella de carbono.  

 5. Legitimidad, justificación y moralidad  

 Los debates sobre las emisiones de gases invernadero desde la ganadería por momentos caen en 

posiciones extremas muy simplificadas. Más allá de ellas, la cuestión que debe reconocerse es que las 

distintas variedades de ganadería producen gases invernadero, y esa condición debe ser analizada en 

el amplio contexto del cambio climático. Ese terreno descansa en buena medida en condiciones de 

legitimidad, justificación y moralidad.   

 En las actuales condiciones se entiende que el cambio climático es moralmente negativo, tanto por sus 

consecuencias sobre la biodiversidad como por sus efectos sobre los humanos. Por lo tanto, algunas 

emisiones son entendidas como injustificables, y existen fuertes campañas contra ellas (como ocurre 

ante los combustibles fósiles donde se intentan moratorias contra el carbón, por ejemplo). Esas medidas 

tienen crecientes justificaciones ciudadanas que, de distinta manera, inciden en requerimientos y 

medidas gubernamentales.  

 Seguidamente se puede establecer un amplio abanico entre emisiones injustificables y justificables. En 

este, algunos tipos de ganadería son entendidos como más justificables frente a otras fuentes de 

emisiones, como las emisiones de una central eléctrica a carbón. Desde ese flanco se defiende la 

ganadería, pero a su vez, un examen más riguroso también encontrará prácticas ganaderas más 

justificables frente a otras que lo son menos. La legitimidad ciudadana de esas consideraciones difiere 

entre los países, pero en algunos casos sus expresiones a su vez terminan afectando las decisiones de 

comercio exterior y las políticas de consumo y comercio. Esa dinámica está por detrás de los cambios 

más recientes dentro de la Unión Europea para condicionar las importaciones de carnes de acuerdo a la 

huella de carbono o los niveles de deforestación amazónica.  

 Esta cuestión no se puede resolver aquí, pero es necesario indicarla porque requiere de análisis y 

evaluaciones detalladas desde América Latina. Negarla o rechazarla no contribuirá a solucionar el 

problema, y por el contrario, reforzará la condición latinoamericana de subordinación a las exigencias y 

reglas comerciales que se establecen desde los países industrializados.  

Al mismo tiempo, esas consideraciones deben incorporar y manejar con rigurosidad las metas de 

alimentación. En ese caso, los programas deben evitar medidas que puedan significar por un lado 



 

Academia Nacional de Veterinaria - Boletín No 7 – 29 de julio de 2022 
 

reducciones en las emisiones, pero por el otro acentuar la desigualdad en el acceso a los alimentos o la 

insuficiencia alimentaria (ver como ejemplo la discusión en Oxfam, 2021).   

De este modo, la discusión debería enmarcarse en considerar objetivos de cero emisiones netas allí 

donde sea posible de la mano con erradicar el hambre.   

6. Algunas cuestiones clave a futuro  

El repaso que se acaba de presentar, aunque esquemático, muestra que las implicancias ambientales 

de las prácticas ganaderas son múltiples. En todos los temas que se han considerado existen múltiples 

oportunidades para estudios, prácticas y evaluaciones desde la medicina veterinaria, sea en abordaje 

específicos como multidisciplinarios. Es oportuno subrayar algunos componentes.  

Son necesario estudios bajo distintos tipos de manejo ganadero considerando sus efectos sobre distintos 

ecosistemas, la contaminación que puedan desencadenar, las implicancias de los manejos sanitarios, 

etc. Existen evaluaciones de referencia generales, en buena medida basados en estudios realizados en 

los países industrializados. Por ello es urgente abordar esta temática para obtener indicadores propios a 

los distintos sistemas ganaderos latinoamericanos bajo sus contextos ecológicos específicos.  

Existen muchos nuevos indicadores que permiten analizar, evaluar y cuantificar la dimensión ambiental 

en procesos productivos complejos como los de la ganadería. Entre ellos se cuentan los que consideran 

la intensidad en el uso de materia, agua o energía. Estos incluyen por ejemplo las llamadas “mochilas” o 

MIPS (Material input per unit of service) que permiten establecer por ejemplo para un kilogramo de carne, 

la cantidad de materia consumida a lo largo de todo el proceso productivo, el volumen de agua requerido 

o la energía necesaria. Otros indicadores analizan la materia, energía o agua contenida en las 

exportaciones de recursos naturales. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, la llamada “agua virtual” que 

corresponde a la empleada para obtener bienes exportados. Finalmente, se cuentan las llamadas 

“huellas ecológicas” que son evaluaciones del espacio requerido para obtener los recursos, agua o 

energía necesarios para las personas, ciudades o países. Estas huellas se miden en hectáreas por 

persona. Es importante la incorporación de esos indicadores a las evaluaciones del desempeño ganadero 

en la que participan los veterinarios.  

También se deben considerar los aspectos sociales vinculados a distintos tipos de ganadería, ya que 

estos juegan papeles importantes para la sostenibilidad. Ejemplo de ello son los debates sobre las 

prácticas tradicionales de pastoreo, y de una cultura asociadas a ellas, que son suplantadas por otras 

más intensivas; la relevancia de la ganadería como proveedor de alimentos frente a estrategias que la 

consideran una generadora de commodities de exportación.   

 Es urgente su participación en estudios comparando distintos sistemas ganaderos, y sus impactos 

ambientales. A su vez, como contracara, cuáles son las implicancias de esas diferentes condiciones 

ambientales en la performance de la cría animal. Es necesario en particular ampliar la base de 

informaciones y estudios comparando las emisiones de gases invernadero entre los sistemas 

tradicionales y los intensivos.  

 En muchos de estos aspectos se cuentan con investigaciones desarrolladas en América Latina que 

sirven como base para considerar el papel de la medicina veterinaria. Pero a la vez, en varios aspectos 

predominan investigaciones y guías elaboradas en los países industrializados, especialmente la Unión 

Europea, Estados Unidos o Australia. Ante esa condición se vuelve relevante promover y fortalecer los 

sistemas de investigación en los propios países de la región.  
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Finalmente, la medicina veterinaria debe fortalecer su inserción en la investigación, diseño y difusión de 

estrategias de sustentabilidad que mantengan opciones productivas mientras que a la vez contribuyan a 

las preservaciones de la biodiversidad y a reducir los impactos ambientales.  
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Documentos de Interés preparados por la ANV – 2021  

  

REFUGIOS ORGANIZACIÓN PROPUESTA  

 http://www.academiadeveterinaria.uy/refugios-de-anim…puesta-de-la-anv  

PROYECTO ACTUALIZAR ENCARE PROGRAMA ERRADICACION FIEBRE AFTOSA  

 http://www.academiadeveterinaria.uy/proyecto  

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

 http://www.academiadeveterinaria.uy/perros-peligroso…v-setiembre-2021  

  
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA DEL VETERINARIO RESPONSABLE                                   

INTEGRAL DE LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA   

 http://www.academiadeveterinaria.uy/propuesta-de-la-…esa-agropecuaria  
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Cultura  

Presentamos cuatro obras realizadas por Ac. Dr. Juan José Mari Sassi 

Luego de Jubilarme, pasaba a menudo por enfrente de un taller de artesanía cerca de casa, donde 

enseñaban también dibujo. Increíble como sentí   la curiosidad de saber si podía aprender a pintar.   

Desde siempre he tenido interés en la pintura y por suerte pude visitar varios museos y disfrutar en vivo 

de los cuadros que me llegaban muy hondo. 

La profesora Sara Venturini, me guió los primeros pasos, desde tomar el lápiz, a comprar las telas, 

pinceles y pinturas. 

Después, pasé al taller de Clever Lara, donde estudié dibujo con modelos vivos. De allí pasé a dibujar 

con Larroca. Luego otros talleres, Philipe Davis y sobre todo con Sixto Pascale. Actualmente no voy a 

ningún taller.  

       

  

 



 

Academia Nacional de Veterinaria - Boletín No 7 – 29 de julio de 2022 
 

 

 

  

 


