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Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Ing. Agr. Virginia Courdin, Dra. Carolina Viñoles  
 
 
Identificación del problema 
 

Los sistemas agroforestales ofrecen una alternativa sostenible para aumentar la 
biodiversidad animal y vegetal, y para aumentar los niveles de producción animal con 
reducida dependencia de  los  insumos externos. Con ellos  se  trata de aprovechar  las 
ventajas de  varios  estratos  de  la  vegetación, proporcionando    abrigo  y  sombra  que 
permiten al animal mejorar  las condiciones de bienestar y posiblemente aumentar su 
nivel  de  producción.  Sin  embargo,  no  existe  una  caracterización  adecuada  de  estos 
sistemas a efectos de conocer  las distintas  interrelaciones y  su potencial de mejora, 
tratando de contemplar aspectos económicos, productivos, sociales y ecológicos. 
 
 
Proyecto Regional Agroforestal 
 

Este proyecto se alinea con el desarrollo de tecnologías, que con un enfoque de 
cadena, permitan una utilización más sostenible de los recursos disponibles  buscando 
mejorar la capacidad competitiva del modelo agro‐industrial forestal y cárnico del país 
a través de mantener y ampliar mercados, y de cumplir con  las crecientes exigencias 
internacionales  de  los  estándares  de  calidad,  normativas  sanitarias,  inocuidad  y 
bienestar animal.  

 
Esta  temática  ha  sido  priorizada  en  las  Reuniones  de  los Grupos  de  trabajo 

Ganadero y Forestal así como por los Consejos Asesores Regionales. Por otra parte se 
alinea  con  las  directrices  del  Ministerio  de  Ganadería  Agricultura  y  Pesca, 
especialmente especificadas a través del Proyecto Producción Responsable, Programa 
de desarrollo Ganadero y Dirección Nacional Forestal. 

 
Además  el  22  de  Abril  de  2005  se  llevó  a  cabo  un  Seminario  Taller  sobre 

Silvopastoreo  con  la  participación  del  Director  de  la  Dirección  Nacional  Forestal, 
Director  del  Departamento  de  Áreas  Protegidas,  delegados  de  la  Facultad  de 
Agronomía y distintos actores públicos y privados, donde se enfatizó la importancia del 
tema.  
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Antecedentes y justificación:  
 

En Uruguay como en muchos otros países de Latinoamérica el crecimiento de la 
ganadería y  la  forestación se ha producido de  forma  independiente. Los sistemas de 
producción  bovina  bajo  pastoreo  extensivo  han  sido  una  característica  de  la 
producción agropecuaria del país durante varias décadas. Sin embargo, en  los  inicios 
de  la producción moderna, y basados en  la experiencia de otros países, se plantaron 
montes  de  eucaliptos  como  forma  de  contar  con  una  fuente  de  sombra, madera  y 
protección para los animales (Berterreche 2006).  

 
A partir de 1990 se comienza a procesar un crecimiento en las áreas de monte 

orientados  a  la  producción  industrial,  cuya  densidad  de  plantación  y  manejo 
silvicultural  estuvo  direccionado  exclusivamente  a  la  producción  de  madera.  Este 
proceso  se  acelera  y  en  la  actualidad  existen  aproximadamente  900.000  hectáreas 
afectadas  a  la  forestación,  de  las  cuales  una  285.000  se  concentran  en  los 
departamentos  de  Rivera  y  Tacuarembó.    De  estas  entre  un  65  a  60%  están 
efectivamente plantadas, por lo que restan entre un 35 a 40% que permanecen como 
pasturas, monte nativo o son caminos y cortafuegos. Esta situación ha  llevado a que 
esas áreas sean pastoreadas con la finalidad principal de reducir el riesgo de incendio.   

    
Esto  plantea  que  se  pueden  definir  dos  situaciones  contrastantes  de 

combinación entre el monte artificial y el ganado.     
 
Debido a lo anterior se justifica conocer más adecuadamente estas situaciones 

contrastantes con el objetivo de desarrollar una  tipología que permita establecer  las 
principales  relaciones  en  los  Sistemas  integrados  de  Forestación  y  Ganadería 
existentes  en  las  regiones  de  basalto  y  areniscas,  para  identificar  los  principales 
problemas  y  plantear  las  líneas  de  investigación  tendientes  a  la  búsqueda  de 
información para la solución de los mismos. 

 
A nivel del  sector primario  ya  existen  algunos  antecedentes. En  las Regiones 

donde  se  han  instalado  los montes  forestales  ya  se  ha  introducido  ganado,  existen 
desperdicios como resultado del manejo de los montes así como del posterior proceso 
industrial que pueden  ser utilizados para  la producción de  energía. Como  se puede 
apreciar, se está frente a un nuevo sistema más complejo que potencia una utilización 
diferente  de  los  recursos  naturales  y  plantea  nuevos  desafíos  para  el  desarrollo  de 
políticas de estímulo al uso más eficiente de  los mismos. Un estudio que analice de 
forma sistemática estas interrelaciones permitirá apoyar  las acciones de  investigación 
que  permitan  apoyar  la  formulación  de  investigación  proyectos  más  específicos 
orientados  a  la  formación  de  un  polo  de  desarrollo  tecnológico  para  el  apoyo  a  la 
competitividad. 
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Posibles combinaciones de uso del suelo 

Tipo de sistema  Ejemplo de componentes 

Sistemas poco diversificados   

  Sistemas de Monocultivo  Ej. Soja, maíz,cebada, trigo, arroz . 

  Sistemas de producción animal  Ej. Bovinos de carne o leche, ovejas, 

  Sistemas forestales de 
monocultivo 

Plantaciones forestales (ej. Pino y Eucaliptus) 

Sistemas Integrados   

  Rotaciones cultivo cultivo  Ej. Soja‐Trigo, Maíz‐cebada, Arroz‐Soja, etc. 

  Producción animal (PA)  Ej. Bovinos‐Ovinos, Lechería‐Cerdos, etc. 

  Rotaciones cultivos‐pasturas‐
animales  

Ej. Arroz‐pasturas‐PA, Soja, Trigo, PA, etc. 

  Forestación y Cultivos   Plantaciones forestales con siembra en la entrelineas de 
cultivos (Soja, Maiz, Cultivos forrajeros, Etc.). Algunos 
antecedentes Olmos INIA, Petrini. 

  Árboles y arbustos para 
producción animal 

Pocas experiencias en el país. 

  Rotaciones de Cultivos‐Pasturas‐ 
Animales y Arboles 

Sistemas a explorar, hay algunos antecedentes de planteos 
a futuro de rotaciones energéticas.. 

 
 

Metodología 
 

A  efectos  analizar  un  sistema  complejo  como  el  agro  forestal  que  implica 
distintas  combinaciones  de  rubros  asociados  a  distintas  edades  de  los  árboles  se 
requiere  de  una metodología  que  contemple  estos  aspectos.  Se  desea  destacar  el 
apoyo  recibido  por  parte  de  la  Empresa Weyerhaeuser  para  la  realización  de  este 
proyecto. 
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Ferreira, 2011 

 
Es  por  esto,  que  el  planteo  exige  un  abordaje  sistémico,  donde  se  pueda 

recoger datos en distintas etapas para luego utilizarlos en la elaboración de modelos. 
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Ferreira, et al  2009 
 

Es así que los estudios que se realizan en la Unidad Experimental La Magnolia, 
son  algunos  de  los  casos  planteados  en  la  metodología  cuyo  objetivo  es  aportar 
información relativa a distintas especies de árboles con distintas densidades. 
 
 
Estudio de Especies Arbóreas para Sistemas Agroforestales 
 
 
Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Ing. Agr. Andrés Berrutti, Ing. Agr. Fernando Resquin, Sra. Mariela Suarez, Sra. 
Verónica Zamit, Sra. Adriana Pintos, Sra. Valeria Gonzalez, Ing. Agr. Cecilia Rachid, Ing. Agr. Juan Pedro 

Posse 
 

Como parte de la metodología sistémica definida para estudiar sistemas silvo‐
pastoriles, uno de los módulos de estudio comprende el analizar el comportamiento 
de diferentes especies forestales  para este tipo de sistemas. En este sentido este año 
se están instalando los siguientes ensayos de acuerdo al protocolo que se presenta a 
continuación: 
 


