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Algunas consideraciones sobre la   
forestación a pequeña escala en el 
Uruguay

Introducción

La forestación a pequeña escala es una tradición 
arraigada en diferentes partes del mundo y es 
generalmente asociada a predios agrícola ganaderos 
medianos y chicos. Conocida como “farm forestry” 
(traducido literalmente, “forestación en granjas o 
chacras”) en países como Australia y Nueva Zelanda, 
tiene múltiples usos como: cortinas rompe-viento, 
rodales para sombra y abrigo, sistemas agroforestales, 
parques ornamentales, plantaciones para obtención de 
bíoenergía, complemento de forraje y producción de 
madera de calidad para instalaciones rurales (postes, 
piques, vigas, tubos, embarcaderos etc.). 

En Uruguay, las aplicaciones de la forestación a pequeña 
escala son de uso corriente en el campo pero pocas 
veces se visualizan como un componente importante del 
ordenamiento tanto predial como territorial. Las “islas” de 
eucaliptos, tan típicas del paisaje uruguayo, son quizás 
uno de los componentes más ilustrativos de la 
forestación a pequeña escala en explotaciones 
ganaderas, en claro contraste con las plantaciones a 
gran escala desarrolladas a partir de la década de los 90.
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Últimamente, a raíz de acciones llevadas a cabo por el 
MGAP a partir del 2005, se han incrementado las 
referencias en torno a la forestación a pequeña escala. 
El desarrollo de un modelo forestal alternativo basado en 
sistemas agroforestales, la implementación de 
proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kyoto y el Programa de 
Producción Responsable son quienes traen 
necesariamente a consideración las potencialidades de 
esta práctica silvícola en el país. 

En este contexto aparecen preocupaciones y consultas  
por diversificación de especies, funcionamiento de 
sistemas silvopastoriles, factibilidad de establecimiento 
de sistemas agroforestales, servicios ambientales 
asociados al  uso de especies arbóreas y 
potencialidades de la forestación para la producción de 
bioenergía. Estos aspectos han sido abundantemente 
documentados  en  con tex tos  reg iona les  e  
internacionales pero no han recibido la atención 
esperable en Uruguay.  Esto es típicamente el caso de 
los bosquetes de sombra y abrigo de eucaliptos 
colorados característicos del paisaje agrícola ganadero 
del país cuya implantación y evaluación de beneficios 
han sido hasta ahora generalmente empíricos.

“Islas” de eucaliptos  para sombra y abrigo en el departamento 

de Cerro Largo.
Plantaciones forestales comerciales de eucaliptos y pinos 
en predios linderos de la Unidad Experimental La Magnolia 
(INIA-Tacuarembó).
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El Programa Nacional de Producción Forestal del INIA 
no ha sido ajeno a estas tendencias. En el marco del 
Plan Estratégico 2007-2011 se han formulado líneas de 
investigación para la diversificación de especies 
forestales en uso en el país para habilitar aplicaciones de 
la forestación a pequeña escala. Por otra parte, INIA-
Tacuarembó ha iniciado un proyecto regional 
específicamente orientado al desarrollo de tecnologías 
para sistemas silvopastoriles sobre Basalto y Areniscas. 

En este artículo se realiza un acercamiento a la temática 
de la forestación a pequeña escala a través de: 1) una 
puesta al día de algunos conceptos básicos asociados a 
esta práctica, 2) un resumen de sus usos actuales y 
potenciales en predios agrícola-ganaderos en el 
Uruguay y como actividad complementaria en empresas 
forestales comerciales, y 3) un análisis de los aspectos 
tecnológicos que implicará la generalización de su uso.

La forestación, en su aceptación más genérica, significa 
la plantación de especies arbóreas a una escala 
económicamente viable para la obtención de productos 
madereros con diferentes grados de incorporación de 
valor agregado. El objetivo de la plantación y su escala 
son fundamentales, debido principalmente a los largos 
períodos de rotación asociados a los ciclos biológicos de 
los árboles. En este marco, la economía de escala y la 
integración vertical de las actividades son elementos 
clave para la viabilidad de todo emprendimiento forestal. 

Según los contextos económicos y sociales, se alude a 
forestación a pequeña escala cuando la superficie 
afectada a la plantación de árboles varía entre 500 y 1 
hectárea, aunque la plantación de árboles en ejemplares 
individuales es también considerada como una variante 
de esta práctica silvícola.  Los desafíos de la forestación 
a pequeña escala consisten entonces básicamente en la 
adecuación de las especificidades del rubro forestal 
aplicado a gran escala, a las necesidades de predios de 
superficies menores y con horizontes económicos de 
corto y mediano plazo.

Hoy en día, la oferta tecnológica en las diferentes etapas 
de la cadena de producción de la madera permite el 
diseño de emprendimientos forestales con márgenes de 
seguridad razonables, extrapolables a la forestación a 
pequeña escala, pero la gran incógnita es la 
comercialización de los productos finales tanto a nivel 
local, nacional como eventualmente internacional.

En el rango de superficie manejado anteriormente (500 ha 
hasta árboles individuales), la forestación a pequeña escala 
comprende prácticas variadas como sistemas 
agroforestales (o Agroforestería), sistemas  silvopastoriles, 
plantaciones de protección y de producción hasta 
plantaciones de ejemplares aislados para fines estéticos o 
paisajísticos. 
La Agroforestería se refiere a usos del suelo en los que 

Algunos conceptos básicos asociados a la
forestación a pequeña escala

las especies forestales son utilizadas de forma 
combinada con cultivos agrícolas y/o con producción 
animal. Los diferentes patrones de combinación de estos 
componentes en el espacio y en el tiempo constituyen 
sistemas agroforestales. 
Los objetivos y beneficios de éstos son evidentemente 
diferentes para cada situación, pero hay ventajas 
comunes ampliamente compartidas: mejor uso del suelo, 
diversificación de la gama de productos obtenidos en el 
predio y mayor estabilidad y retornos económicos en el 
mediano y largo plazo.

Los sistemas silvopastoriles son unidades mixtas de 
producción, cuyo objetivo es el aprovechamiento de los 
recursos forrajeros existentes en plantaciones forestales 
comerciales y/o en bosques nativos, para la obtención de 
un producto animal complementario (carne, leche, lana), 
además de la madera que es el rubro principal en este 
caso. El sistema forestal utilizado puede corresponder 
tanto a una plantación de especies exóticas o nativas 
como a un bosque natural preexistente. 

Las plantaciones de protección son diseñadas para 
frenar procesos de erosión, de deslizamiento de tierra, de 
sedimentación en los embalses de agua, del efecto del 
viento y para la fijación de dunas. La obtención de 
madera pasa en este caso a segundo plano. A pesar de la 
polémica actual en torno al impacto de la forestación 
sobre el suelo en Uruguay, los antecedentes de uso de la 
forestación para la conservación de los suelos tiene 
décadas de aplicación en diferentes partes del mundo. 

En las plantaciones de producción a pequeña escala, la 
obtención de productos madereros es prioritaria. En 
general, predomina el criterio de búsqueda de madera de 
calidad con las consiguientes implicancias sobre la 
elección de la especie y el manejo silvicultural adecuado. 
Existe también la posibilidad de que el emprendimiento 
sea planificado en el marco de un proceso de integración 
con cooperativas o empresas forestales de mayor porte 
para la colocación de la producción en el mercado 
nacional o internacional. 

Retomando las variantes de la forestación a pequeña 
escala descriptas en el punto anterior, repasaremos 
brevemente algunos de sus usos actuales y potenciales 
en el Uruguay. Los sistemas agroforestales en sentido 
estricto son muy escasos en el país, contrariamente a la 
práctica extendida del silvopastoreo en monte nativo y, 
sobre todo, en plantaciones forestales comerciales. 

En este último caso, existen potencialidades de 
complementariedad entre los rubros ganadero y forestal 
en diferentes regiones del país que ameritan ser 
estudiadas y cuantificadas. El Proyecto Regional de 
INIA-Tacuarembó ya mencionado, apunta a colmar este 
vacío para el Norte del país.

Usos actuales y potenciales de la forestación a
pequeña escala en Uruguay
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Las plantaciones de protección han sido puestas en 
aplicación por los servicios forestales del MGAP desde la 
década del ‘50. Los ejemplos más notorios corresponden 
a la fijación de las dunas en la costa sur del país  y en la 
estabilización de las riberas de ríos y embalses. La 
importancia vital de estas plantaciones no ha sido, 
quizás, suficientemente documentada y divulgada. Las 
plantaciones a pequeña escala realizadas por los 
servicios de vialidad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas son también otro elemento del paisaje uruguayo 
pocas veces valorizado. Estas plantaciones, 
establecidas para la protección de los bordes de ruta, 
constituyen de hecho, a lo largo del país, miles de 
hectáreas de ensayos de introducción de diferentes 
especies exóticas.

Las plantaciones de eucaliptos colorados son ejemplos 
clásicos de plantaciones forestales para producción de 
madera de calidad. El modelo forestal alternativo 
impulsado actualmente por el MGAP apunta a la 
integración de los rubros ganadero y forestal, a través del 
fomento de la forestación a pequeña escala con especies 
“nobles” de ciclos largos. Estas especies (castaño, nogal, 
robles etc.), además de sus rotaciones mayores, 
requieren suelos de buena calidad, disponibilidad de 
agua y manejos silviculturales específicos. 

La aplicación y la viabilidad de la forestación a pequeña 
escala se sustenta en la existencia de una base 
tecnológica que abarca teóricamente: (i) los diferentes 
eslabones de la cadena de producción de la madera y (ii) 
los conocimientos básicos de la producción agrícola y/o 
ganadera asociada según el caso. El primer aspecto 
implica respuestas tecnológicas a las problemáticas de : 
(a) elección y obtención de fuentes de semillas, (b) 

Aspectos tecnológicos asociados a la forestación a 
pequeña escala

Cortinas rompe-viento en plantaciones de Citrus (Citrícola 

Salteña, Espinillar, Salto) (Foto: Gentileza Ing. Agr. Carmen 

Goñi).

producción de plantas en cantidad y calidad suficientes, 
(c) establecimiento de la forestación propiamente dicha 
y (d) su seguimiento y manejo hasta el turno final de los 
árboles. El segundo aspecto implica estudios de oferta 
tecnológica caso por caso. En el caso del componente 
forestal, la demanda tecnológica no se diferencia 
básicamente de la que aplica en plantaciones a gran 
escala. Esta constatación, deja entrever las 
posibilidades de extrapolación de la amplia base 
tecnológica actualmente disponible en el país, y las 
posibilidades de su adecuación y aplicación a la 
forestación a pequeña escala, por lo menos en sus 
variantes que no involucran la combinación de otra 
actividad agrícola ganadera. 

El mismo razonamiento podría aplicarse a la producción 
agrícola/ganadera asociada en el caso de los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles; por lo cual una 
conclusión preliminar podría ser la disponibilidad de 
información razonablemente suficiente para la 
implementación de estas actividades en el país. Sin 
embargo, la mayor incógnita reside  en la interacción de 
los diferentes componentes y en la generación de 
información, tanto básica como aplicada,  para su  
comprensión y aprovechamiento óptimo.  

La forestación a pequeña escala, en sus diferentes 
variantes, ofrece nuevas alternativas de producción 
predial con muchas potencialidades, si se ponderan las 
diferentes acciones llevadas a cabo en este sentido por 
el MGAP desde 2005. Estas acciones apuntan a la 
integración de los rubros forestal y ganadero y tienen 
implicancias sobre las políticas desarrolladas para la 
producción familiar y la valoración del ambiente. 

Los paquetes tecnológicos actualmente disponibles 
para la forestación a gran escala son, en gran medida, 
extrapolables a la forestación a pequeña escala. Sin 
embargo, existe demanda tecnológica en aspectos 
clave para su establecimiento y generalización en 
condiciones óptimas. Los principales desafíos son la 
diversificación de especies, la disponibilidad de sus 
materiales de reproducción en cantidad y calidad 
suficientes y los estudios de interacciones de los 
diferentes componentes de los sistemas agroforestales 
y silvopastoriles. Para el quinquenio 2007-2011, el INIA 
ha iniciado acciones para contribuir tecnológicamente a 
estos aspectos.

El sector agrícola-ganadero ha percibido hasta ahora 
una incompatibilidad entre la actividad forestal y el uso 
agropecuario del suelo. Esta percepción se ha 
acentuado en las últimas décadas, debido a la expansión 
de la forestación a gran escala en diferentes zonas del 
país. Hoy en día, el avance de la forestación se plantea 
en términos de la competencia por el uso del suelo. La 
demostración de la viabilidad de la forestación a pequeña 
escala constituirá un sólido instrumento para el cambio 
de esta percepción y para la integración de los rubros.

Conclusión


