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¿Qué es el 
Programa
SARA?

Somos uno de los primeros programas de carbono en Latinoamérica que ofrece 
un ingreso económico a productores agropecuarios que regeneran sus tierras, 
mejoran la biodiversidad, la infiltración de agua y capturan carbono en el suelo.
 
Al realizar un manejo regenerativo se imitan los procesos de la naturaleza: planificando 
el pastoreo, buscando perennización de lotes, manteniendo cobertura todo el año. 
Implementar éstas prácticas mejora la salud del ecosistema y el negocio del 
productor al mismo tiempo. 
 
Con SARA, el aumento del carbono orgánico del suelo y la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero también pueden generar créditos de carbono de alta 
calidad. Éstos créditos son adquiridos por empresas de todo el mundo que desean 
compensar su huella de carbono y ser parte de la solución al cambio climático.

Te invitamos a ser parte de la nueva generación de 
productores agropecuarios que mejoran su negocio 
recuperando la salud del suelo

Escalando la Agricultura y 
Ganadería Regenerativa 

en Sudamérica



Nuestros programas de carbono están diseñados para 
beneficiar a los productores agropecuarios regenerativos:
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Alcance Mundial
Contamos con partners internacionales interesados en comprar créditos de carbono de 
agricultura y ganadería regenerativa, como también con acceso al mercado local. Ofrece-
mos condiciones atractivas y mantenemos relaciones en el mercado voluntario internacio-
nal del carbono.
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Programa Internacional Certi�cado 
Somos el primer programa de compensación de carbono reconocido internacionalmente 
en Latinoamérica para el sector agropecuario y hemos sido incluidos en el Verified Carbon 
Standard de Verra. Se espera que los primeros pagos de créditos de carbono 
se abonen a finales de 2023.
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Expertos en Regeneración
Contamos con más de 15 años de experiencia trabajando en la región. Somos expertos en 
acompañar la transición hacía el manejo de agricultura y ganadería regenerativa. Tenemos 
aliados en terreno para asistir según sea necesario: diseño, monitoreos, capacitación y 
acompañamiento personalizado.
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Especialistas en Carbono
Somos especialistas en Carbono. Estamos desarrollando programas por más de un millón 
de hectáreas en Sudamérica. Trabajamos en conjunto con partners que llevan más de 20 
años en el mercado de carbono.
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Por qué
Ruuts?
Beneficios para Productores
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Proceso de Participación

Contanos sobre 
tu campo  

¿Qué prácticas califican?

Adoptar un cambio en: 

Otras mejoras adicionales y cuantificables:

Necesitamos que aportes algunos datos 
sobre tus prácticas de agricultura y/o 
ganadería regenerativa en nuestro 
formulario online de registro al Programa. 
Esto es esencial para que podamos iniciar 
el proceso de revisión, validación y 
certificación de carbono. 

1. Planificación holística del pastoreo
2. Mejoras en el pastoreo 
(rotativo/adaptativo/multiespecies)

• Mejoras en la gestión del riego (Ahorro de agua)
• Reducción de la aplicación de fertilizantes
• Rotación de los cultivos
• Cultivos de cobertura, doble, de relevo, etc.
• Reducción de labranzas
• Pastoreo de residuos agrícolas
• Disminución del uso del Fuego

FAQ

Analizamos 
los datos 

¿Qué datos de manejo 
consideramos relevantes?

Con la información solicitada, analizamos y 
evaluamos la calificación al Programa. 
Calculamos el potencial de créditos de 
carbono del campo y te asesoramos en 
relación al contrato que deberás firmar para 
poder avanzar. 

• Datos de labranza y tipos de cultivos 
• Siembras y cosechas, incluidos los cultivos de
   cobertura y los residuos de los últimos 5 años
• Régimen de aplicación de fertilizantes 
• Para el ganado: carga animal, tipo de animales,
   número y tamaño de los corrales, tiempos de
   descanso, detalles de las pasturas.
• Registros sobre el análisis del suelo, el uso de
   combustible y el riego, si están disponibles.

FAQ

Verificamos los 
Créditos de Carbono

¿Cuánto carbono puede capturar 
un productor?

Vamos a verificar la información con 
auditores y terceras partes, para presentar 
ante la certificadora VERRA y generar 
créditos de carbono (VCU: Verified Carbon 
Units)

Nuestros programas han demostrado rendimientos 
potenciales entre 0,75 hasta 10 toneladas de CO2eq por 
hectárea por año (basado en los datos reales de 2021 
presentados). La cantidad de carbono a capturar depende 
de múltiples factores ambientales, productivos y 
principalmente de manejo.

FAQ

 

Generamos el pago 
de tus créditos 

¿Cuánto puede ganar un productor?

Aprovechamos nuestro mercado global de 
compradores para asegurar el precio más 
alto posible para sus créditos. El valor de los 
créditos que vamos a pagar se calcula a 
partir del precio promedio ponderado de las 
ventas de tus créditos. 

La distribución de beneficios del programa está ligada a la 
venta de los créditos de carbono, recibiendo el productor 
un 55% de participación inicial con posibilidad de llegar 
hasta un 70% de participación. 
Cualquier campo calificado en SARA en 2022 puede 
esperar precios a partir de 10 dólares por crédito de 
carbono verificado, siempre dependiendo de los precios de 
mercado. No obstante, dado que el interés por los créditos 
de carbono basados en la agricultura y ganadería 
regenerativa se ha incrementado en el último año, se 
puede esperar aún más. 
Por ejemplo, un productor de 1000 hectáreas, dependiendo 
de sus mejoras implementadas, podría aumentar sus 
ingresos anuales con valores entre 15.000 y 50.000 USD.

FAQ

Premiamos 
tu compromiso

¿Y si quiero dejar el programa?

Si presentas los datos durante un ciclo 
completo de cinco años, se recibirá una 
bonificación por fidelidad del 5%. En caso de 
permanecer en el programa durante 10 
años y renovar tu contrato, incrementas tu 
participación en las ventas hasta alcanzar 
un 70%.
No obstante, se puede renunciar al contrato 
en cualquier momento sin penalizaciones.

No se recibirá la bonificación por fidelidad ni los "créditos de 
reserva" que mantiene el Estándar de Carbono de Verra 
para protegerse de las reversiones de carbono.

FAQ

Más FAQs en 
nuestra web

www.ruuts.la/sarawww.ruuts.la/sarawww.ruuts.la/sarawww.ruuts.la/sara

Cómo
funciona?



 
| 4

• Tu zona de producción es una zona que se desmontó en los últimos 10 años.
• La tierra estuvo sujeta al drenaje de un humedal o turbera en los últimos 10 años.
• Si las tierras están registradas bajo otro programa de carbono.
• Si no cumplís con todas las leyes, estatutos y marcos regulatorios a nivel local, regional y nacional.

Información importante a tener en cuenta. No sos elegible en el Programa si:

¿Te interesa regenerar tu campo?

¿Estás considerando cambiar tu manejo, 
capacitarte y recibir el apoyo de expertos?

¿Querés aumentar la rentabilidad 
de tu establecimiento a largo plazo?

¿Querés empezar a capturar carbono en el suelo?

Si es así, ¡este programa es para vos!

Para ser un Productor de Carbono

 Inscribite y empezá a ser un Productor de Carbonohttps://ruuts.la/registro/#1

Quién
puede inscribirse?



¿Te gustaría 
saber más?
¿Te gustaría 
saber más? 

 

En Ruuts nuestro propósito es la
 regeneración de tierras a gran escala.

Nos basamos en la mejor ciencia y tecnología para desarrollar una
plataforma integrada que acompañe a productores de agricultura

y ganadería en regenerar sus suelos, supervisar sus resultados
ambientales y recibir un ingreso económico por ello.

Nacimos de Ovis 21, organización que cuenta con la mayor red
de productores agropecuarios regenerativos en América Latina.

Desde 2008, más de mil productores y profesionales del 
campo han sido capacitados y más de 1.5 millones de 

hectáreas han sido impactadas.
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Mandanos un mail programas@ruuts.la 
Programa SARAhttp://www.ruuts.la/sara


