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Es reconocido a nivel mundial la necesidad 
de avanzar hacia la producción de alimentos 
con menores impactos en el ambiente y 
especialmente con reducciones en las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Esta 
tendencia se ha ido manifestando a través de 
la demanda, que gradualmente se vuelca a 
productos que puedan acreditar esquemas de 
producciones sostenibles y responsables en 
dimensiones sociales y ambientales. En este 
sentido, la ganadería ha sido indicada como 
una actividad clave dado que según como se 
desarrolle puede tener impactos positivos o 
negativos en mitigar los cambios globales. 

En este contexto, en esta serie técnica se 
recopilan los aportes de diferentes grupos 
de gestores e investigadores en el marco del 
proyecto REDD+, con la finalidad de analizar 
las oportunidades y desafíos que presentaría 
integrar el bosque nativo y sus especies a la 
producción ganadera. También es interés de 
este trabajo, profundizar en la re-valorización 
del bosque nativo, como un elemento del 
sistema natural y productivo, que ofrece va-
riados servicios ecosistémicos, muchos de los 
cuáles aún estamos describiendo y cuantifi-
cando y que sin lugar a dudas contribuyen a 
la resiliencia del agroecosistema frente a los 
eventos extremos, aspecto que tiene especial 
relevancia en un escenario de alta variabilidad 
y cambio climático. 

Uruguay cuenta con una larga trayectoria y 
un marco institucional orientado a la protección 
y el manejo del bosque nativo. Los propietarios 
de los establecimientos productivos cuentan 
con herramientas normativas para registrar 
el bosque y realizar su manejo orientado a 
generar beneficios económicos. Sin embar-
go, los bosques nativos además de generar 
productos forestales como la leña, también 
aportan otros beneficios como almacenar car-
bono, mantener la biodiversidad, incrementar 
el bienestar animal en la producción ganadera, 
conservar áreas de amortiguación de cursos 
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de agua, funcionar como agroturismo, entre 
otros aspectos.

Poder avanzar en el manejo y gestión de 
los bosques nativos de manera integrada 
con la producción ganadera requiere profun-
dizar en los aspectos relacionados con los 
beneficios múltiples de los mismos. Como 
primer paso es valioso identificar los vacíos 
de información y promover la generación de 
la información faltante. Por otro lado, es ne-
cesario fomentar en la sociedad la percepción 
de que los bosques nativos pueden comple-
mentarse con la actividad ganadera aportando 
servicios similares a los sistemas implantados 
con árboles, y que además, contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad y la identidad 
cultural. Por otro lado, son ecosistemas que 
presentan una mayor adaptación al régimen 
de disturbios y condiciones ambientales espe-
cíficas de Uruguay y probablemente se des-
empeñen mejor en aspectos como ciclado de 
nutrientes, protección de suelos y regulación 
de aspectos hidrológicos. Si bien los bosques 
nativos pueden presentar una rentabilidad 
de la producción maderera más baja que las 
plantaciones de especies exóticas, generan 
otros impactos positivos para la sociedad y el 
ambiente, que lo justifican como alternativa 
para integar a los sistemas ganaderos.

En esta serie técnica se recopila informa-
ción y conocimiento de distintas fuentes y 
ámbitos (académicos técnicos con empírico-
práctico) sobre el vínculo del bosque nativo 
y la ganadería de Uruguay. Para comenzar 
se presenta un artículo sobre el manejo del 
bosque nativo en Uruguay desde una visión 
institucional. El segundo artículo presenta el 
estado de conocimiento sobre los beneficios 
del bosque nativo y las principales especies 
asociadas a la producción ganadera; de forma 
complementaria, el tercer artículo profundiza 
en las restricciones climáticas de los sistemas 
ganaderos. Si bien esta serie técnica refiere 
a Uruguay, el cuarto artículo presenta un 
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caso de manejo del bosque con ganadería 
integrada (MBGI) en Argentina, con la fina-
lidad de conocer una experiencia regional y 
explorar la posibilidad de adaptar esa meto-
dología en Uruguay. Posteriormente, el lector 
se encontrará con dos artículos que analizan 
los aspectos vinculados con la ganadería y la 
invasión de árboles exóticos, y la ganadería en 
las dinámicas del bosque nativo de Uruguay. 

Complementando la información anterior 
se presentan dos artículos que permiten co-
nocer algunas experiencias de conservación 
del bosque nativo y la percepción del sector 
productivo en cuanto a integrar al bosque a 
su sistema de producción. Finalmente, esta 

serie cierra con un resumen de una jornada de 
intercambio en donde se plantean las princi-
pales oportunidades y los desafíos del uso de 
bosque nativo y su integración a la producción 
ganadera de Uruguay. 

Confiamos en que este documento sirva 
de referencia para la generación de proyectos 
específicos de investigación y para el desarro-
llo de planes que favorezcan la incorporación 
de los bosques nativos a la producción ga-
nadera con una visión de sistema integrando 
los múltiples beneficios que proveen estos 
ecosistemas al conjunto de la sociedad.
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MARCO INSTITUCIONAL PARA EL 
MANEJO DEL BOSQUE NATIVO

El sector forestal tiene su marco institu-
cional presente en la Ley Forestal Nº 15.939 
y sus decretos reglamentarios, promulgada 
en diciembre del año 1987. En base a esta 
normativa se desarrolla la política forestal 
nacional actual, la cual es formulada y eje-
cutada por la Dirección General Forestal del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 
En la misma, se identificaron dos objetivos 
claros: la conservación del bosque nativo y 
la ampliación de la base forestal a través de 
la promoción de las plantaciones forestales. 

La ley de referencia en su artículo 4º de-
fine a los bosques como, «las asociaciones 
vegetales en las que predomina el arbolado 
de cualquier tamaño, explotado o no, y que 
estén en condiciones de producir madera u 
otros productos forestales o de ejercer alguna 
influencia en la conservación del suelo, en el 
régimen hidrológico o en el clima, o que pro-
porcionen abrigo u otros beneficios de interés 
nacional». A lo que el Decreto N° 452/988 

agrega «tengan una superficie mínima de 
2.500 m2». Finalmente, el «instructivo de 
registro de bosque nativo» de DGF incorpora 
que debe de haber al menos 200 árboles por 
hectáreas y una cobertura de al menos 50%.

Por su parte, en el artículo 24 menciona 
que «se prohíbe la corta y cualquier operación 
que atente contra la supervivencia del bosque 
nativo, con la excepción de que la corta sea 
para uso doméstico del establecimiento, o 
cuando medie autorización de la Dirección 
General Forestal». A su vez, se prevé excep-
ciones que deben ser debidamente justifica-
das, amparadas en el Decreto Nº 452/988 
donde en el artículo 15 se especifica el uso de 
doméstico de la madera para la generación de 
calor, cocción de alimentos y construcciones 
rústicas en el establecimiento (por ejemplo 
postes y piques). En el Decreto Nº 24/993 se 
especifica que «en las tierras con capacidad 
de uso agrícola correspondientes a planicies 
y terrenos ondulados, no susceptibles de 
inundación, la Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables podrá autorizar la corta, 
en los casos en que el monte limite su mejor 

1  Ing. Agr. Dirección General Forestal. División Gestión de Bosques. 
2 Ing. Agr. (MSc.). Dirección General Forestal. División Evaluación e Información.
3 Ing. Agr. Dirección General Forestal. División Manejo Forestal Sostenible.

MANEJO DEL BOSQUE 
NATIVO EN URUGUAY: UNA 

VISIÓN INSTITUCIONAL
Agustin Bóffano1, Mariana Boscana2, Gastón Martínez3

RESUMEN

El presente artículo fue elaborado por las tres divisiones técnicas que componen la Dirección 
General Forestal (DGF), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): División 
Gestión de Bosques, División Manejo Forestal Sostenible y División Evaluación e Información. 
El mismo trata de aportar desde una visión institucional a los diferentes aspectos vinculados 
al manejo del bosque nativo, con énfasis en aquellos planes de manejo que se orientan a 
maximizar los beneficios derivados de la producción conjunta bosque-ganadería.
Palabras clave: Bosque nativo, ganadería, silvopastoreo 
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aprovechamiento y que no medien razones 
de conservación de comunidades o especies 
arbóreas, mantenimiento de ecosistemas o 
razones de interés general.» 

En referencia a la corta, extracción y trans-
porte el Decreto Nº 330/90 establece en su 
artículo 2 que «el tránsito de más 1.500 kg de 
productos forestales provenientes de monte 
indígena, deberá ir acompañado de la guía 
de tránsito que expedirá la Dirección General 
de Recursos Naturales Renovables, a los 
propietarios de montes con corta autorizada 
y aquellos tenedores, a cualquier título, de 
los referidos productos provenientes de corta 
autorizada». 

Además de la legislación vigente, la DGF 
cuenta con una Estrategia Nacional de Bos-
que Nativo (2018) que actualiza y orienta los 
diferentes retos que la Institución tiene por 
delante, los cuales se establecen en diferen-
tes ejes estratégicos. Asimismo, la estrategia 
cuenta con un plan operativo para alcanzar 
los objetivos específicos vinculados a cada 
eje estratégico. La misión expresada en el 
documento establece que, por medio de la 
Dirección General Forestal del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, se velará 
por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los bosques nativos y sus 
servicios ambientales; contribuyendo al man-
tenimiento de los sumideros de carbono, en 
consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales. Para 
ello articulará los esfuerzos promoviendo ac-
ciones conjuntas y alianzas estratégicas entre 
la sociedad civil, sector privado y público a 
nivel local, municipal, departamental, nacional 
e internacional. 

El registro de bosque es uno de los instru-
mentos de la política pública de importancia 
histórica en nuestro país que ha posibilitado 
la conservación del bosque nativo y que a 
su vez ha beneficiado a los productores que 
declaran su bosque obteniendo un certificado 
de exoneración impositiva. Se basa en un 
instructivo que exige la DGF, en el cual se 
solicita una serie de información técnica y 
administrativa sobre el bosque, trámite que 
debe ser realizado por un Técnico Forestal y/o 
Ingeniero Agrónomo previa inscripción (Art. 49 
de la ley Forestal N° 15.939). Dentro de las 

exoneraciones que se expiden por la superfi-
cie calificada como bosque protector natural 
(bosque nativo) se encuentran: Contribución 
Inmobiliaria Rural, Impuesto al Patrimonio, 
Impuesto a la Renta de la Actividades Econó-
micas y Banco de Previsión Social.

En este contexto, algunos de los desafíos 
institucionales que se presentan en la ges-
tión y manejo de los bosques nativos a nivel 
nacional son la readecuación de los contro-
les y seguimiento de los planes de manejo, 
fomentar el registro de bosques por parte de 
los tenedores del recurso, mayor coordina-
ción entre los actores vinculados al mismo 
(públicos y privados), promover y articular 
la investigación como insumo para políticas 
públicas, continuar generando información 
estandarizada y sistematizada en pos del 
manejo sostenible.

ASPECTOS GENERALES DEL 
BOSQUE NATIVO A NIVEL NACIONAL 

El bosque nativo presenta una alta pro-
ductividad primaria y complejidad estructural, 
siendo este una fuente relevante de biodiver-
sidad, ocupando un lugar destacado dentro de 
los ecosistemas nacionales. Es un ambiente 
en el cual se da la generación de hábitats 
para la flora y fauna. Por lo que el país se ha 
comprometido a asegurar su conservación. Se 
han identificado 180 especies arbóreas y 140 
especies arbustivas en su composición botá-
nica (Brussa y Grela, 2007), además de 115 
especies de helechos, sumado a diferentes 
tipos de plantas herbáceas, trepadoras, etc. 
De la misma forma, es un lugar de refugio 
para la fauna silvestre, presentando una gran 
diversidad de animales asociados. El 90% de 
los reptiles y mamíferos, el 61% de las aves 
y el 38% de los anfibios, viven a cuenta de 
los bosques y matorrales, siendo estos los 
hábitats fundamentales para su supervivencia 
en la región (Brazeiro et al., 2012).  

Existen cinco tipos de bosque, clasificados 
en función de su ubicación topográfica como 
por su composición específica: fluvial (asocia-
do a los cursos de agua en planicies), quebra-
da (asociados a cursos de agua intermitentes 
en quebradas del norte y del este), serranos 
(en serranías rocosas), parque (formaciones 
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arbóreas asociadas a las planicies del Río 
Uruguay) y palmares (Nebel, 1997; Costa y 
Delgado, 2001; Escudero, 2004; Soutullo et 
al., 2010). 

La superficie cubierta por bosque nativo 
en nuestro país representa el 5% del territorio 
nacional, lo que significa 851.573 hectáreas, 
considerando 16.224 hectáreas de concen-
tración de palmares (DGF, 2018). Según FAO 
(2016), Uruguay junto a Costa Rica y Chile, 
tiene un aumento del área de bosque nativo. 
No obstante, los desafíos más importantes son 
la presencia de especies exóticas invasoras 
como factor clave de degradación, así como 
la presión hacia el bosque por la expansión 
agropecuaria (pérdida y fragmentación).

De la superficie actual de bosque nativo, el 
70% se encuentra formando parte del Registro 
Nacional de Bosques de DGF documentación 
que se organiza en aproximadamente 4000 
carpetas y a partir del cual es posible identifi-
car los propietarios del recurso e información 
general sobre las características del bosque 
nativo presente en dichos predios. Cabe men-
cionar que el grado de actualización y el nivel 
de detalle de la información varían dentro de 
dicha base de datos, producto de que existen 
datos generados en diversas fechas (desde 
la década de los años 70 hasta la actualidad). 

Existen aproximadamente 220.000 hec-
táreas de bosque nativo que se encuentran 
bajo manejo, esto quiere decir que el 37% 
del bosque registrado cuenta con un plan de 
manejo aprobado por DGF, lo cual en términos 
de número de carpetas, abarcan unas 2030 
aproximadamente. El hecho de que un tenedor 
del recurso (productor, colono, empresa u otro) 
cuente con un plan de manejo, significa que el 
bosque se encuentra registrado ante la DGF 
y por lo cual van a existir zonas en las que no 
se permiten realizar intervenciones. Mientras 
que en otras puede ser posible implementar 
diversas técnicas de manejo recomendadas 
según el tipo de bosque, las características de 
cada sitio y del sistema productivo.

Los planes de manejo pueden estar orien-
tados a distintos objetivos de acuerdo a las 
características de los sistemas productivos y 
sus bosques. En la mayoría de ellos existe ac-
tividad ganadera asociada al bosque, siendo 
su complementariedad y compatibilidad entre 

el bosque y la producción ganadera histórica 
en nuestro país. 

PLANIFICACIÓN EN EL USO Y 
MANEJO DEL BOSQUE NATIVO

La planificación estratégica para el uso y 
manejo del bosque nativo en el establecimien-
to es clave, por lo que el productor conjunta-
mente con el técnico vinculado al bosque, y las 
distintas partes interesadas, deben de realizar 
una adecuada zonificación del mismo. Esto 
debería realizarse en función del estado actual 
del bosque y el rol del bosque dentro del sis-
tema productivo, sin perder de vista el entorno 
donde se desarrolla la actividad productiva. La 
zonificación predial ajustada al tipo de bosque, 
y elaborada en una cartografía predial descrita 
por un informe técnico, conjuntamente con 
datos vinculados a la propiedad de la tierra, 
son parte de la información que la DGF solicita 
para analizar y evaluar los planes de manejo.

El manejo se entiende como una interven-
ción humana con el fin de mejorar a largo plazo 
la composición, el crecimiento y las funciones 
ecosistémicas del bosque, el cual puede impli-
car: raleo (de diferentes características), des-
toconados, podas, levantamiento de copas, 
aclareos de cepas, limpiezas de alambrados, 
eliminación y control de especies exóticas 
invasoras. A través del mismo, se busca un 
equilibrio entre las funciones ecosistémicas 
del bosque nativo (protección de suelo, ero-
sión, captación de CO2, regulación de agua, 
infiltración) y el interés económico (ganadería, 
corte de leña, exoneración impositiva) del 
dueño de la tierra y/o arrendatario, según el 
entorno donde se encuentre el predio. Por lo 
general, son intervenciones permitidas por 
DGF aquellas que correspondan a la limpieza 
de alambrados extrayendo ejemplares de es-
pecies nativas que presentan una respuesta 
muy agresiva al colonizar espacios libres, 
con insolación y afectando los alambrados 
y disminuyendo su vida útil. Así mismo, la 
apertura o reapertura de calles y/o sendas 
para mejorar la circulación de ganado y la 
conectividad entre parches de pradera. En 
algunos casos se plantea la corta de árboles 
aislados, ejemplares que no constituyen una 
masa boscosa, para la realización de otras 
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actividades productivas, como la agricultura 
y la forestación. 

A modo de ejemplo, un bosque de parque 
ubicado en el litoral oeste del país, ofrece una 
gran capacidad de adaptación y compatibili-
dad con la actividad ganadera, algunos de los 
cuales se pueden lograr con intervenciones 
de bajo impacto, como por ejemplo raleo por 
lo bajo y de individuos senescentes o con 
problemas sanitarios, pudiéndose combinar 
dicha técnica de manejo con aclareo de cepas, 
que permiten mejorar la estructura y la función 
del bosque (Figuras 1 y 2). Esto, sumado a un 
buen manejo de los rameros y acondiciona-
miento del potrero, posibilita en el corto plazo 
una mejora importante en la disponibilidad de 
alimentos para el ganado, mejora la circula-
ción y las actividades necesarias dentro de un 
sistema ganadero.

Los beneficios para la producción ganade-
ra en conjunto con los bosques son múltiples 
y mencionados en diversas investigaciones 
(sombra y abrigo para el ganado, disponibi-
lidad de alimento, diversificación productiva 
(madera-carne), recuperación de suelos 
degradados, entre otros). En base a las expe-
riencias de los planes de manejo que la DGF 

monitorea y da seguimiento, se ha podido 
observar que en zonas de canteras abando-
nadas y chacras viejas donde en el pasado se 
ha desarrollado la actividad agrícola intensiva, 
el bosque nativo contribuye a la protección 
y mejora del suelo. Es por tal razón, que en 
sectores degradados cercanos al bosque 
nativo, se recomienda la exclusión y el cierre 
al pastoreo para permitir la recuperación de 
dichos sectores.

Sumado a lo mencionado anteriormente, 
se destacan los beneficios impositivos por el 
registro de los bosques, los cuales cobran más 
relevancia en áreas marginales para la agri-
cultura donde se encuentra el bosque nativo, 
así como dentro de sistemas ganaderos. Por 
otra parte, sectores «relictuales» de bosque 
primarios que se encuentran sobre suelos de 
aptitud agrícola y que no se permite el cambio 
de uso del suelo, la ganadería ofrece una gran 
oportunidad y desafío tanto para el productor 
rural como para la DGF, a fin de lograr una 
adecuada gestión de los recursos.

El bosque nativo de parque denso y 
sectores de «avance» de bosque nativo 
(zonas donde se comprueba mediante 
el análisis multitemporal de fotografías 

Figura 1.  Zonas bajas con uso ganadero en la zona de Colonia Las Delicias. Paysandú. 2019. División 
Gestión de Bosques. Dirección General Forestal. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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aéreas e imágenes satelitales disponibles 
que no existía bosque nativo en el pasado), 
la DGF permite determinadas intervenciones. 
Siendo una de estas el raleo, con el objetivo 
de mejorar la estructura y composición del 
bosque. Esta es una de las técnicas de manejo 
en la cual se debe de dar un seguimiento y 
monitoreo muy severo, debido a que posibili-
ta el nicho para especies exóticas invasoras 

que colonizan rápidamente y aprovechan las 
condiciones para su desarrollo. En algunas 
situaciones las intervenciones que la DGF 
autoriza permite obtener cierto retorno eco-
nómico para el productor, dada la extracción 
de leña, que en algunos casos podría costear 
las propias intervenciones necesarias para 
mejorar la complementariedad del sistema 
productivo (Figuras 3 y 4).

Figura 2.  Equinos en bosque de parque, cercano a los Esteros de Farrapos. Rio Negro. 2019. División 
Gestión de Bosques. Dirección General Forestal. Ministerio de Ganadería,  Agricultura y 
Pesca.

Figura 3.  Alambrados en potreros aledaños al bosque parque, en un establecimiento ganadero próximo 
al río Queguay. Paysandú. 2019. División Gestión de Bosques. Dirección General Forestal. 
Ministerio de Ganadería,  Agricultura y Pesca.
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CONSIDERACIONES FINALES

Desde la Dirección General Forestal se 
entiende pertinente avanzar en experiencias 
y conocimiento sobre el manejo silvopastoril 
en bosques nativos. Para ello es necesario 
entender las interacciones que se estable-
cen entre sus componentes y el impacto del 
ganado en los diferentes tipos de bosques. 
Fomentar, sistematizar y difundir el intercam-
bio de experiencias en el manejo silvopastoril 
con productores e Instituciones vinculadas a 
los mismos, servirá para establecer mejores 
estrategias de uso y manejo sostenible. Así 
mismo, la capacitación y la profesionalización 
de los «operadores del bosque» son un factor 
clave y determinante a la hora de ejecutar un 
plan de manejo sostenible. Por tal motivo, la 
DGF considera prioritario asumir el desafío 
de comenzar a trabajar con este grupo de 
trabajo, integrando a otros actores que están 
vinculados al manejo, permitiendo así abor-
dar a las personas que están interviniendo 
directamente el bosque nativo con técnicas 
de manejo adecuadas para cada sitio.
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ESTADO DE CONOCIMIENTO 
SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 

BOSQUE NATIVO Y LAS ESPECIES 
NATIVAS SOBRE LA PRODUCCIÓN 

GANADERA
Francisco Soares de Lima1, Marcelo Pereira Machin2

1 Ing. Agr. Instituto Plan Agropecuario.
2 Ing. Agr. Instituto Plan Agropecuario.

RESUMEN

Los sistemas productivos como la ganadería extensiva son climáticamente dependientes y son 
afectados por la variabilidad y el cambio climático. Además, la producción ganadera enfrenta 
múltiples desafíos de sustentabilidad que requieren que se minimicen los impactos ambientales 
y se atienda el bienestar animal. En este contexto, los sistemas silvopastoriles se visualizan 
como una buena alternativa. En Uruguay el bosque nativo presenta oportunidades para su 
integración con la ganadería. Sin embargo, el uso de especies nativas integradas a sistemas 
ganaderos no es lo habitual y hay poca información sobre los servicios ecosistémicos provistos 
por el bosque nativo a la ganadería. En este artículo, en base a revisión bibliográfica y entre-
vistas, se presenta una perspectiva sobre el impacto del uso de bosque nativo como fuente de 
sombra y abrigo en los sistemas ganaderos. Los antecedentes y experiencias sugieren que el 
manejo integral del forraje con los árboles promueve mejoras productivas asociadas al bienestar 
animal y la productividad de las pasturas. Como desafío se identifica que es necesario incorpo-
rar los beneficios múltiples del bosque nativo (biodiversidad, identidad cultural, almacenaje de 
carbono, entre otros) como parte de la estrategia nacional para revalorizar el bosque nativo y 
la producción ganadera. Por otro lado, es necesario profundizar en las líneas de investigación 
que permitan conocer mejor el potencial de las especies nativas en los sistemas silvopastoriles

Palabras clave: Estrés térmico, productividad, sombra, abrigo, árboles nativos de Uruguay 

INTRODUCCIÓN

A nivel global los sistemas productivos 
climáticamente dependientes, como la gana-
dería extensiva, se ven afectados por el au-
mento de la temperatura media y los eventos 
climáticos extremos (Rojas et al., 2017). Los 
sistemas silvopastoriles con bosque nativo se 
visualizan como una alternativa válida para 
compatibilizar la producción ganadera con la 
provisión de servicios ecosistémicos brinda-
dos por el bosque nativo. El presente artículo 

expone las principales conclusiones de la 
revisión bibliográfica nacional y las opiniones 
de referentes nacionales respecto al tema. 

El bosque nativo presenta en Uruguay una 
ventaja comparativa frente a plantaciones fo-
restales para silvopastoreo debido a su larga 
historia de interacción con grandes herbívoros 
(Fariña, 2009). Los distintos tipos de bosques 
nativos presentan una adaptación particular a 
cada tipo de suelo y condiciones hidrológicas 
(Grela, 2004, Haretche et al., 2012; Brazeiro. 
2017). La heterogeneidad de arreglos y la 
diversidad florística del bosque nativo propor-
ciona al ganado protección para tolerancia a 
períodos de estrés térmico.  
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Entre la multiplicidad de servicios que 
proveen se destacan: 
• Genera condiciones adecuadas para la 

conservación de la biodiversidad (Bugueño 
y Nardini, 2009). 

• Posee valor paisajístico con un rol impor-
tante en la promoción del turismo de áreas 
naturales (MGAP, 2018).

• Favorece y protege la calidad del suelo 
(Ribask y Guetten, 2015; Montoya, 2005). 

• Podrían incrementar, aunque de forma 
marginal, la fertilidad de algunos sistemas 
a través del aporte de nitrógeno de árboles 
de la familia de las leguminosas (Ferreira 
y Wall, 2004).  

• Evita la pérdida de suelo causada por ero-
sión principalmente en zonas de bosques 
serranos y de quebradas (Carrere, 2004). 

• Evita erosión y mejora la calidad y alma-
cenamiento del agua en establecimientos 
agropecuarios con márgenes de ríos o 
arroyos (Olivares et al., 1983, Castillo et 
al., 1988, Olivares et al., 1989).
En este artículo se analiza comparativa-

mente las repercusiones del uso de especies 
nativas para sombra y abrigo en diferentes 
aspectos de la producción ganadera para 
identificar oportunidades del uso de las mis-
mas. Cabe destacar que la plantación de 
especies nativas para proporcionar sombra y 
abrigo en sistemas productivos ganaderos del 
país no es lo habitual, y las investigaciones en 
este sentido no abundan. De esta manera en 
el siguiente trabajo se presenta por un lado el 
análisis de los beneficios de sombra y abrigo 
de los árboles sobre la producción ganadera y 
por otro los beneficios de que sea conformado 
por bosque nativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para cumplir con el objetivo de caracte-
rizar la interacción del bosque nativo con la 
ganadería se realizó una revisión bibliográfi-
ca. La información relevada para la revisión 
bibliográfica fue principalmente de origen 
nacional y de la región, priorizando aquellas 
con características climáticas y de vegeta-
ción similares a la de Uruguay. Las fuentes 
analizadas fueron tesis de la Universidad de 

la República (UdelaR), artículos académicos 
de revistas arbitradas, artículos técnicos, infor-
mes técnicos y publicaciones de divulgación. 
Este trabajo se hizo vía internet a través de 
diferentes portales académicos y no acadé-
micos (ej. Timbó, Colibrí, Google Académico 
y Google). Se utilizaron otras fuentes aporta-
das tanto por el equipo de trabajo como por 
los entrevistados. Complementariamente a 
esto, se accedió a bibliografía en diferentes 
bibliotecas de la Facultad de Agronomía de la 
UdelaR y se contactó a referentes en el tema 
de otros países.

Por otro lado, se realizaron 19 entrevistas 
semiestructuradas a académicos, profesiona-
les y productores con experiencia y vivencias 
en bosque nativo de Uruguay y países veci-
nos. Esto con el fin de recabar testimonios y 
opiniones de una visión basada en el trabajo 
directo con el bosque y de ensayo y error en 
formas de integrarlos con la producción ga-
nadera. La experiencia de la mayoría de los 
entrevistados se asocia a los principales tipos 
de bosques nativos, predominando aquellos 
en bosques ribereños, serranos y parques. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I) Bosque y producción 

En particular, al considerar los benefi-
cios de integrar los bosques nativos con la 
actividad ganadera los mismos se vinculan 
principalmente con la provisión de sombra y 
abrigo. La utilización de sombra en sistemas 
ganaderos ha sido ampliamente validada, pero 
no se encontraron investigaciones nacionales 
que incluyan específicamente al bosque nativo 
o a las especies nativas. 

El estrés calórico en los animales provoca 
baja en el consumo de materia seca y aumento 
del consumo de agua (Del Campo 2012; Huer-
tas, 2019). Por el contrario, la disponibilidad de 
sombra en condiciones estresantes provoca 
mayor bienestar animal y disminución de la 
tasa respiratoria por minuto (Velazco y Rovira, 
2007; Rovira y Velazco, 2011). Se ha reporta-
do que, en verano, las sensaciones térmicas 
pueden ser entre 6 a 9 °C menores bajo los 
árboles en comparación a los ambientes con 
exposición solar directa (Simeone et al., 2010, 
Munka et al., 2017). En términos productivos, 
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la disponibilidad de sombra permite generar 
superioridad en las ganancias individuales 
de 200 g/animal/día respecto a animales sin 
disponibilidad de sombra (Becoña y Casella 
1999, Rovira y Velazco 2007, Simeone et al., 
2010, Beretta et al., 2013, Fedrigo et al., 2017). 
Además de los impactos en el bienestar y la 
ganancia de peso, el estrés calórico en los 
rodeos de cría tiene implicancias negativas 
en la reproducción de machos y hembras 
(Reylonds et al., 1985, Shearer et al., 1996; 
Furtado y Araújo, 2002; Nascimento y Santos, 
2003, Ferreira et al., 2011, Macedo et al., 
2013). Considerando la fecha de entore en 
el país se observa la necesidad de estudios 
específicos en la provisión de sombra sobre 
los indicadores reproductivos. 

Por otro lado, son pocas las investigacio-
nes nacionales respecto al efecto del abrigo 
en bovinos, siendo reportado en la bibliografía 
como de bajo impacto en la producción vacuna 
(Pigurina et al., 2000). Sin embargo, para pro-
ductores y técnicos, el abrigo de los bosques sí 
tendría un efecto acumulado positivo a lo largo 
de los años en las condiciones típicas de cría 
vacuna (escasez de forraje y baja condición 
corporal de los animales). En lo referente a 
ovinos, los bosques constituidos por árboles 
de hoja perenne otorgan protección en días 
de temporales (Fedrigo et al., 2017). Estos 
beneficios son especialmente indicados para 
ovinos recién esquilados y corderos en sus 
primeros días de vida (Castro y Ganzábal, 
1988, Ganzábal et al., 1989, Fernández Abe-
lla, 1993). 

En el artículo: «Las restricciones climáti-
cas en los sistemas ganaderos y el papel de 
los bosques nativos», de Tiscornia et al., en 
esta serie técnica, se profundiza sobre estos 
aspectos. 

II) Bosque y forraje

La presencia de árboles tiene impactos 
sobre la producción de forraje. Las copas de 
los árboles disminuyen la calidad y cantidad de 
luz que ingresa a la pastura, lo que deriva en 
menor producción de forraje bajo una canopia 
densa (Baldassini et al., 2018). Por otro lado, 
los árboles controlan extremos térmicos del 
aire, proporcionan protección de las heladas 
y de las temperaturas elevadas estivales (Ma-

zzitelli, 1976, Gaggero et al., 1977, Castro y 
Ganzábal, 1988, Belsky et al., 1993, Gutiérrez 
et al., 1996). Bajo la canopia disminuye la 
evaporación por disminución de la velocidad 
del viento e irradiación directa (Munka et al., 
2017). Es por ello que bajo un dosel abierto 
se puede encontrar una mayor eficiencia en 
el uso de la radiación (Bladassini et al., 2018), 
mayor proporción de pasturas tiernas y de 
alto valor forrajero (Penton y Blanco, 1997, 
Hernández, 2000, Fedrigo, 2017, Bueno et al., 
2019) como Bromus sp. o cebadilla (Olmos, 
1998, Varella et al., 2012). y Nassella neesia-
na o flechilla (Boggiano, 2010). Además, el 
bosque nativo podría proporcionar alimento 
en períodos de escasez de forraje, según los 
técnicos entrevistados, a través del consumo 
de las hojas de los árboles, enredaderas y 
pasturas. 

La elección de especies de pasturas y de 
árboles a integrar en un sistema silvopastoril, 
junto con el manejo del raleo y poda para el 
pasaje de luz, es un aspecto que requiere 
atención y ajuste a las situaciones de cada 
ambiente en particular (Nolting, 1986, Ro-
dríguez et al., 2010, Six et al., 2014, Pérez, 
2016). Conocer las curvas de producción de 
las pasturas y la evolución de la cobertura 
arbórea que proporciona distintos niveles 
de sombreado permite realizar un manejo 
adecuado para cada situación (Blanco et al., 
2016, Baldassini et al., 2018).

III) Manejo del ganado 

Se debe considerar que el manejo del 
rodeo y su impacto sobre el bosque es un 
aspecto que requiere atención del que no 
hay información bibliográfica específica al 
respecto. El manejo del ganado en predios 
sin bosque es diferente al manejo en predios 
con bosque, en el segundo se pueden perder 
animales si el bosque es muy cerrado. Incluso 
los animales enfermos tienden a refugiarse en 
el bosque, dificultando la atención sanitaria 
temprana.

Por otro lado, la ganadería sin carga ajus-
tada por área efectiva de pastoreo provoca un 
efecto negativo en la regeneración del bosque 
debido al ramoneo de rebrotes, quiebre de 
ramas y pisoteo, a la vez que puede provocar 
compactación de suelo. 
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Por último, debe indicarse que existen 
ciertos tipos de bosques que se encuentran 
en situaciones particulares y que lo vuelven 
un ecosistema «frágil», como el bosque de 
quebrada, debido a sus pendientes y algunas 
situaciones de bosque ribereño. En estas 
situaciones de particular fragilidad la interven-
ción debería ser mínima y en algunos casos 
nula para mantener la calidad del bosque y 
sus servicios (MGAP, 2018).

IV) Sistemas silvopastoriles con 
especies nativas

En Uruguay predomina la cultura del cul-
tivo de especies exóticas (Pérez, 2000, Por-
cile, 2007, Alcántara et al., 2018). Sin em-
bargo, hay especies nativas que presentan 
madera de calidad, teniendo potencial para 
ser utilizadas en sistemas silvopastoriles 
(Lapetina, 2008, Bennadji, 2012). Aunque 
debe señalarse que respecto a productos 
y subproductos que se puedan extraer de 
las plantaciones de especies nativas y del 
bosque nativo aún no hay un mercado de-
sarrollado y se orientan principalmente a la 
provisión de leña (Carrere, 1990).

En el caso de decidir aumentar la superficie 
con presencia de árboles nativos en un predio, 
es necesario realizar una buena planificación. 
Para la realización de zonas arboladas es 
fundamental un diagnóstico previo teniendo 

en cuenta el objetivo y características del 
predio: vientos dominantes, suelo y pendiente. 
Se debe considerar también diseño espacial, 
especies a implantar, densidad de las mismas 
y aspectos como la distancia a la aguada.

Referido a métodos de plantación y manejo 
de especies de árboles nativos, las expe-
riencias son escasas y de alcance local. Se 
reconoce que para plantar especies arbóreas 
nativas, la mayoría de ellas presentan altos 
requerimientos de humedad. Y existen vacíos 
de información referidos a las características 
de las especies nativas para utilizar en siste-
mas silvopastoriles y planes de aumento de 
superficie con árboles, así como al diseño 
y construcción de estrategias respecto a la 
interacción del ganado con el bosque, sin so-
brepasar los criterios de conservación. En el 
Cuadro 1 se presenta un listado de especies 
mencionadas por los técnicos entrevistados 
con potencial para considerar en los sistemas 
silvo pastoriles (SSP).  

En general se puede decir que es necesa-
rio desarrollar las líneas de investigación para 
obtener la información tecnológica suficiente 
para fomentar líneas de acción en silvopasto-
reo con bosque nativo. Avances en esta direc-
ción deberían hacerse de manera coordinada 
y adaptada a nuevos conocimientos. Teniendo 
en cuenta la variedad que traen consigo los 
distintos tipos de bosque nativo así como los 
distintos sistemas productivos. 
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Cuadro 1. Especies y características mencionadas por los entrevistados.

Característica Especie

Rápido crecimiento Vachellia caven (espinillo)
 Peltophorum dubium (ibirapitá)
 Prosopis affinis (ñandubay) 
 Prosopis nigra (algarrobo)
 Ruprechtia laxiflora (viraró crespo)
 Handroanthus heptaphylla (laurel)
Calidad de la sombra Parapiptadenia rígida (angico)
 Peltophorum dubium (ibirapitá)
 Prosopis nigra (algarrobo) 
 Salix humboldtiana (sauce criollo)
 Schinus molle (anacahuita)
Abrigo vientos rasantes Acca sellowiana (guayabo del país)
 Blepharocalyx salicifolius (arrayán) 
 Myrceugenia sp 
 Scutia buxifolia (coronilla) 
 Celtis tala (tala)
 Psidium cattleianum (arazá)
 Eugenia uniflora (pitanga)
 Bambusoideae (tacuaras)
Madera de calidad Cedrela fissilis (cedro misioneiro)
 Parapiptadenia rígida (angico)
 Peltophorum dubium (ibirapitá) 
 Scutia buxifolia (coronilla)
 Ruprechtia laxiflora (viraró crespo)
 Handroanthus heptaphylla (laurel)
Forrajera Myrsine sp. (canelones)
 Mirtáceas sin espinas 
 Laureles
 Phytolacca dioica (ombú)
Alto requerimiento de agua Enterolobium contortisiliquum (oreja de negro)
 Luehea divaricata (caobetí)
 Ocotea acutifolia (laurel negro) 
 Parapiptadenia rígida (angico)
 Peltophorum dubium (ibirapitá)
 S. humboldtiana (sauce criollo)
Tolerantes a sequía P. affinis (ñandubay) 
Sensibles a heladas Enterolobium contortisiliquum (oreja de negro)

 Parapiptadenia rígida (angico) 
 Peltophorum dubium (ibirapitá)
 Handroanthus heptaphylla (laurel)
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CONSIDERACIONES FINALES

Existe a nivel mundial mayor demanda 
de productos de bajo impacto ambiental. Los 
predios ganaderos con bosques nativos son 
una posible respuesta a estas solicitudes ya 
que, mientras continúan llevando adelante su 
actividad productiva principal, los bosques, 
además de mejorar las condiciones de vida 
animal, funcionan como sumideros de car-
bono y contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad.

Con base en el aumento de la temperatura 
y proyecciones futuras, más el conocimiento 
de los beneficios de contar con sombra, la 
utilización de SSP o zonas arboladas se 
puede considerar por los productores como 
una alternativa de impacto en la producción y 
bienestar animal.

Dentro de las facilidades a nivel nacional 
para utilizar especies nativas en sistemas 
integrados con la ganadería, existe un mar-
co legal referido a la protección y utilización 
del bosque (MGAP, 2018). Hoy en día los 
propietarios de establecimientos rurales (u 
otro tipo de tenedor de la tierra, como ser el 
arrendatario) pueden registrar su bosque na-
tivo, lo que les permite exonerar impuestos, 
y presentar planes de manejo a la Dirección 
General Forestal (DGF). 

El técnico habilitado para realizar los pla-
nes de manejo de bosque nativo cuenta con 
material divulgado por la DGF como guía para 
la planificación. Para cada tipo de bosque el 
manejo que se puede realizar es diferente, 
adaptándose a una situación específica, es 
por esto que cada caso en particular se evalúa 
por la DGF.

Uno de los principales desafíos que se pre-
sentan actualmente para poder implementar 
especies nativas en sistemas ganaderos es 
el desarrollo de herramientas tecnológicas y 
prácticas para implementar en cada sistema 
en particular. Es prioritario generar las curvas 
de producción (curvas de compromiso) entre 
la presencia y manejo de árboles vs. la produc-
ción de pasturas. Estas curvas son necesarias 
para determinar la densidad óptima de bosque 
y el tipo de forraje donde la eficiencia en el 
uso de la radiación generada por la presencia 
de árboles compense la menor radiación in-

terceptada bajo esas condiciones (Baldassini 
et al., 2018). 

Es importante destacar que, el ejercicio de 
relevar y sistematizar información acerca de 
la interacción entre el bosque y la ganadería, 
permitió identificar vacíos de información 
importantes. Sin embargo, siendo un área de 
estudio con vacíos de información, existen 
equipos trabajando para cubrirlas, y aportar 
tecnologías de procesos e insumos para el 
manejo de bosque nativo con ganadería. Por 
otro lado, para la implementación de SSP 
existen posibilidades de formación de equipos 
o empresas para trabajar brindando servicios 
de silvopastoreo con especies nativas.

Dentro de los vacíos de información 
existentes se considera necesario tener una 
estimación a nivel nacional y del sector pro-
ductivo (macro) del beneficio económico de la 
integración del bosque nativo y la provisión de 
sombra en la reproducción animal, conside-
rando la época de entore en el país. Para que 
se implementen las plantaciones con el fin de 
proporcionar abrigo se necesitará cuantificar a 
nivel nacional el efecto acumulado del abrigo 
en la ganancia de peso por presencia de cor-
tinas o refugios arbolados en la producción y 
en el bienestar animal durante más de un año.

Se identifican dos ejes claros en los que 
profundizar y generar conocimiento respecto 
a la compatibilidad del bosque nativo con la 
producción ganadera: las características de 
las especies nativas a utilizar, y la planifica-
ción, diseño y construcción de estrategias en 
la interacción del ganado con el bosque con 
criterios de conservación.

Se hace necesario promover la investi-
gación sobre interacciones de grupos fun-
cionales (gramíneas, leguminosas, leñosas 
arbustivas, árboles) y entre determinadas 
especies de interés agrario en la conformación 
de sistemas de múltiples estratos. Así como 
estimar el área de pastoreo efectiva para 
ajustar la carga considerando la presencia de 
especies arbóreas y arbustivas sin perjudicar 
las pasturas. Y avanzar en la obtención de 
especies a través de selección y material para 
implementar SSP a escala. Se consideran 
los diseños estratégicos de inserción de SSP 
con nativas de manera que sea más rentable, 
como las plantaciones conocidas, los cierres 
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parciales de áreas boscosas, y plantaciones 
en forma de «islas». Un desafío que se asume 
al manejar estos ambientes es controlar la 
presencia de especies exóticas invasoras en 
los sistemas silvopastoriles.

En las áreas del país donde están ocu-
rriendo procesos de expansión de bosques 
es importante integrar en la planificación de la 
producción ganadera sitios con potencial para 
la plantación de especies nativas y la restau-
ración de bosques fomentando el aprovecha-
miento de sombra y abrigo para el ganado.

A nivel comercial es de suma importancia 
generar mercados para productos prove-
nientes de sistemas silvopastoriles o estra-
tegias comerciales que permitan integrar las 
producciones incluyendo el bosque nativo 
(como capitalizaciones, socios inversores). 
La posibilidad de diferenciar el producto y que 
esto signifique un mayor valor en el mercado. 

Por último, y de forma transversal a todo 
lo anterior, fomentar el reconocimiento por 
parte de la sociedad de los beneficios múlti-
ples de los bosques nativos en los sistemas 
ganaderos se hace fundamental. Promover 
el reconocimiento de los beneficios múltiples 
del bosque nativo, como ser: biodiversidad, 
identidad cultural así como los beneficios es-
pecíficos del mismo sobre la producción gana-
dera debe ser parte de la estrategia nacional 
para generar oportunidades que revaloricen 
el bosque nativo. Si bien las especies nativas 
pueden presentar una rentabilidad de la parte 
silvícola más baja que con exóticas, generan 
otros impactos positivos a la sociedad que 
justifican profundizar en esta alternativa. 
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RESUMEN

El sistema ganadero uruguayo se caracteriza, mayoritariamente, por ser de base pastoril donde 
el campo natural (CN) resulta fundamental no solo por ser la principal fuente alimenticia del ga-
nado sino por su aporte en servicios ecosistémicos (SE). La integración del bosque nativo (BN) 
al CN, como fuente de sombra y abrigo en sistemas de producción de carne y lana, que ayude 
a mitigar efectos climáticos adversos (ej. estrés térmico), parece una estrategia interesante, 
donde no solo se debe considerar la producción de carne, lana o leche sino, las externalida-
des positivas sobre otros componentes esenciales de los SE. Para promover los beneficios 
del BN en estos sistemas, caracterizados por su amplia diversidad agroecológica, orientación 
productiva y condiciones socioeconómica, y lograr una integración efectiva, es necesario in-
corporar un enfoque sistémico que incluya la co-innovación en los procesos de transferencia 
de tecnología e innovación, sustentados en esquemas de manejo adaptativo a nivel predial. 
Dado esto, el monitoreo y evaluación de condiciones ambientales (ej. herramientas de previ-
sión) y de componentes asociados al BN en los sistemas productivos resulta clave, y resalta 
la importancia de disponer de plataformas experimentales que permitan evaluar los efectos de 
mediano a largo plazo en todos los componentes del sistema. Finalmente, con el foco en los 
consumidores de alto poder adquisitivo, sofisticados y exigentes en cuanto a su alimentación 
y preferencias, el abordaje sobre el BN y sus beneficios a la sostenibilidad de los sistemas, 
contribuyen a una estrategia de diferenciación y agregado de valor a la producción pecuaria

Palabras clave: bienestar animal, bosque nativo, estrés calórico, servicios ecosistémicos, 
valor agregado.
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LOS SISTEMAS GANADEROS 
EXTENSIVOS EN URUGUAY

El sistema ganadero en Uruguay funciona 
en base a predios que crían bovinos y/u ovi-
nos como rubros principales. En el sistema se 
reconoce la existencia de varios subsistemas 
de acuerdo con la orientación productiva de 
cada predio (criadores, recriadores, ciclo 
incompleto, ciclo completo). El denominador 

común, es que en la mayoría de los casos son 
sistemas pastoriles basados en campo natu-
ral, mejoramientos extensivos y pasturas me-
joradas. La última encuesta ganadera nacional 
realizada en 2016 determinó que un 80,6% del 
área explotada corresponde a campo natural, 
seguido por 6,1% de praderas permanentes 
y 4,4% de campo mejorado (MGAP-OPYPA, 
2018). La incorporación de áreas estratégicas 
de pasturas mejoradas, con un adecuado 
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balance de gramíneas y leguminosas, permite 
mejorar la calidad del forraje, elevar la oferta 
de proteína y energía en la dieta del animal, 
y disminuir las necesidades de fertilización 
nitrogenada, aunque eso puede ocurrir a costa 
de una reducción de la diversidad vegetal del 
pastizal original (Jaurena et al., 2016). Sin 
duda la importancia del uso de los hábitats 
naturales es una característica sobresaliente 
de los sistemas ganaderos uruguayos.

El campo natural (CN) adquiere funda-
mental importancia en la ganadería uruguaya, 
no solo porque significa la principal fuente 
de forraje de los animales en pastoreo, sino 
también por el aporte de diversos servicios 
ecosistémicos (SE), entre los que se desta-
can la preservación de la biodiversidad, el 
secuestro de carbono, la provisión de agua, el 
reciclaje de nutrientes y el control de la erosión 
(Altesor et al., 2011; Modernel et al., 2016). 
Los pastizales se encuentran entre los eco-
sistemas con mayor riqueza de especies del 
mundo (Wilson et al., 2012) y son el hábitat de 
muchas especies de vida silvestre. En el caso 
de Uruguay, nuestros campos naturales son 
una fuente de biodiversidad muy importante, 
incluyendo decenas de especies vegetales por 
m2 (Rosengurtt, 1943; Altesor y Pezzani, 1999) 
y contando con más de 2000 especies en 
total y más de 350 de gramíneas (Boggiano y 
Berretta, 2006). Adicionalmente, se detectaron 
47 especies de anfibios, 430-460 especies de 
aves y 85 especies de mamíferos (Soutullo et 
al., 2013). De estos, el 34% de los anfibios, el 
5% de las aves y el 20% de las especies de 
mamíferos están categorizadas como «casi 
amenazados», «vulnerables» o «en peligro de 
extinción» (IUCN, 2016; Soutullo et al, 2009; 
Soutullo et al., 2013).

Por otro lado, según la Cartografía Forestal 
Nacional (MGAP-DGF, 2018) en Uruguay hay 
aproximadamente 835.349 ha de bosque nati-
vo (BN) sin considerar los palmares. Estos son 
un componente clave en los paisajes rurales 
ganaderos, aunque constituyen un elemento 
poco considerado. Probablemente, una de las 
razones de su relativa invisibilización, puede 
asociarse a la poca tradición en manejo a nivel 
de paisaje. Tradicionalmente el foco está en 
el potrero y los marcos conceptuales y he-
rramientas para integrar parches distintos en 
las decisiones han sido históricamente poco 

consideradas. Los bosques nativos son, por 
su parte, elementos menores, (en términos 
de la superficie que ocupan) de un paisaje 
en donde la matriz está compuesta tanto por 
recursos forrajeros perennes (pasturas y CN) 
o por cultivos agrícola anuales. La presencia 
creciente de las problemáticas ambientales 
en los procesos de toma de decisión, fuerzan 
la mirada en este nivel de organización ya 
que es, a nivel de paisaje, donde se generan 
y hacen disponibles buena parte de los SE 
de regulación (Paruelo y Laterra, 2019). Los 
rodeos vacunos y las majadas ovinas son 
componentes móviles en el paisaje y, de tal 
manera, conectan parches distintos movili-
zando materia y redistribuyendo energía. La 
movilidad de los animales responde en gran 
medida a decisiones de manejo. Hacer explí-
citas las consecuencias de la conexión entre 
parches en el paisaje rural y las oportunidades 
que genera la heterogeneidad de recursos y 
factores entre los distintos elementos, permi-
tiría el diseño de manejos que atienda simul-
táneamente las problemáticas productivas, 
socioeconómicas y ambientales. 

LAS RESTRICCIONES CLIMÁTICAS 
EN LOS SISTEMAS GANADEROS

La producción ganadera uruguaya enfrenta 
una serie de restricciones bióticas y abióticas. 
Las enfermedades parasitarias e infecciones 
y el efecto de las sequías estacionales en la 
producción de forraje son preocupaciones 
constantes de los productores. Además del 
déficit hídrico, el estrés térmico, tanto por 
calor como por frío, afecta el desempeño de 
rodeos y majadas.  

El estrés por calor es una condición fisioló-
gica que sufre un animal cuando se encuentra 
fuera de su zona termoneutral, o sea aquella 
en la cual se observa la mínima tasa de 
producción de calor, una temperatura rectal 
normal, mínimo costo fisiológico y máxima 
productividad (Johnson, 1987). Se han confec-
cionado distintos índices biometeorólogicos de 
temperatura y humedad (ITH) a partir de una 
propuesta original de Thom (1959). Estos per-
miten rápidamente estimar las condiciones a 
las que están expuestos los animales desde el 
punto de vista del estrés calórico. Todos estos 
índices están negativamente correlacionados 
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con la productividad, bienestar y salud animal. 
Una vez que el animal entra en estrés térmico 
este provoca cambios fisiológicos y de compor-
tamiento para poder mantener la homeotermia. 
Estos cambios van desde aumentar el jadeo, 
mantenerse parado, reducir su consumo, sa-
livación excesiva hasta llegar a convulsionar y 
una falla fisiológica generalizada que lo puede 
llevar hasta la muerte. La sombra es una herra-
mienta eficaz para reducir el estrés calórico. En 
ensayos en Uruguay, la sombra ha mejorado 
la ganancia de peso en ganado a pastoreo 
en el entorno de un 12% (Rovira, 2012a) y 
además mejoró la eficiencia de conversión (kg 
de alimento/kg de ganancia de peso adicional 
del animal) en un 6% (Clariget et al., 2018). En 
vacas lecheras recién paridas la provisión de 
sombra aumentó un 18% en la producción de 
leche (Román et al., 2017). Si bien la sombra 
no baja la temperatura del aire, si reduce la 
incidencia de la radiación en un 30%, dismi-
nuye la tasa respiratoria y el jadeo, cambia la 
conducta de pastoreo y evita el incremento de 
la temperatura corporal como lo demostraron 
ensayos llevados a cabo en varias partes del 
mundo. Dentro de las posibles sombras artifi-
ciales y naturales (árboles) se estima que esta 
última es la más efectiva ya que combina la 
protección a la radiación directa y la humedad 
que se evapora de las hojas haciendo un am-
biente de mejor bienestar para los animales 
que la buscan (Blackshaw y Blackshaw, 1994). 
El uso estratégico de la sombra en sistemas 
pastoriles adquiere mayor importancia ante 
el incremento de la frecuencia, intensidad y 
duración de las olas de calor pronosticadas 
por predicciones climáticas (Vitali et al., 2015; 
Dossio et al., 2018).

La detección y pronóstico de eventos de 
estrés es crítica, pero la generación de áreas 
de sombra y refugio colabora en forma eficaz 
a la minimización de los efectos climáticos 
proveyendo alivio a los animales cuando las 
condiciones climáticas asociadas presentan 
riesgos para su bienestar y, en casos extre-
mos, para su vida. Además de los pronósticos 
existen escalas para poder visualizar el efecto 
del estrés calórico en los animales. En este 
sentido existe una escala de jadeo asociada 
a la tasa respiratoria, de fácil interpretación y 
utilización por parte de los productores (MLA, 

2006). La tasa respiratoria es fácilmente me-
dible mirando el flanco delantero del animal 
al igual que la observación de jadeo. Los 
índices con esta orientación, además de las 
previsiones del clima, permiten tomar medidas 
preventivas y en el momento de manifestarse 
permiten mitigar el estrés calórico.

Por otro lado y en contraposición, por 
condiciones ambientales asociadas al frío, 
en el Uruguay mueren entre el 20 y 30% de 
los corderos que nacen, ocurriendo la mayo-
ría (68%) de estas pérdidas en los primeros 
tres días de vida. Estas pérdidas ocasionan 
importantes perjuicios económicos y sociales 
para el país, ya que redundan en una pérdida 
de competitividad de las cadenas cárnica y 
textil-lanera ovina (Montossi et al., 2018). La 
principal causa de mortalidad neonatal es el 
complejo «exposición-inanición» (pérdida de 
calor, hipotermia, agotamiento de reservas, 
otros), y donde factores ambientales como in-
cremento del viento, abundantes precipitacio-
nes y bajas temperaturas pueden incrementar 
los efectos adversos de este complejo (Mari, 
1979; Fernández Abella, 1995). Esto, asocia-
do a los bajos pesos que tienen los corderos 
al nacer (Montossi et al., 1998), implica la exis-
tencia de escasas reservas energéticas, una 
mayor superficie de exposición con relación 
a su peso corporal y una reducida capacidad 
para establecer un adecuado vínculo madre-
hijo. En estos casos, la existencia de abrigo 
favorecida por la presencia del BN parece ser 
una solución adecuada. Por otro lado, es im-
portante agregar también que las incidencias 
negativas sobre la supervivencia al complejo 
«exposición-inanición» disminuyen a medida 
que aumenta el peso al nacer del cordero, y 
así se logra un aumento en la supervivencia 
de los mismos, donde el rango óptimo estaría 
ubicado aproximadamente entre 3,5 y 5,5 kg, 
para los biotipos ovinos que predominan en 
Uruguay. La esquila preparto, y en particular 
la esquila preparto temprana (<100 días de 
gestación), uso de peines altos, alimentación 
preferencial, y las capas son factores que 
coadyuvan a mejorar la supervivencia de los 
corderos (De Barbieri et al., 2014).
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HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO 
DEL ESTRÉS TÉRMICO EN 
SISTEMAS GANADEROS 

Como se señalaba, los efectos climáticos, 
tanto del frío como del calor, traen consecuen-
cias productivas claras asociadas al bienestar 
animal. Para tratar de prevenir estos efectos, 
desde INIA y en colaboración con otras institu-
ciones se desarrollaron productos y servicios 
tecnológicos de previsión, enfocados en los 
dos principales factores de estrés térmico: 
frío y calor.

En función de esto, en el año 2017, el 
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), 
las Facultades de Agronomía y Veterinaria 
(Universidad de la República) y el Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
generaron un equipo de trabajo con el objetivo 
de desarrollar una herramienta que permitiera 
poner a disposición de los productores de 
ovinos información de condiciones ambien-
tales durante la parición. Como resultado del 
trabajo de este grupo se generó una herra-
mienta llamada: «Previsión de condiciones 
ambientales para corderos recién nacidos» 
(Alfonso et al., 2018). Esta herramienta, dis-
ponible desde agosto de 2017, estima una 
previsión de las condiciones ambientales 
para la producción ovina en base a un ín-
dice biometeorológico llamado Chill Index 
o índice de enfriamiento. Este proceso se 
realiza diariamente, generando mapas del 
índice, a nivel nacional, con una previsión 
de 24, 48 y 72 h mostrando los distintos 
niveles de riesgo (http://www.inia.uy/gras/
Alertas-y-herramientas/Prevision%20Cor-
deros). Adicionalmente, en el año 2019, 
este equipo interinstitucional de trabajo, por 
iniciativa de técnicos y productores vincu-
lados al sector, se propuso el desarrollo de 
un nuevo producto complementario. Esta 
nueva herramienta, muestra en forma de 
mapas a nivel nacional, el resultado del 
análisis del comportamiento histórico del 
Chill Index a lo largo de los años 1981 a 2015 
(período de mayo a noviembre) (Tiscornia et 
al., 2020). El mismo está disponible en el link 
http://www.inia.uy/Paginas/Climatologia-del-
Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-(Chill-
Index)-sobre-Uruguay-(1981-2015).aspx y 
mediante su consulta, permite: 

• conocer lo que se podría esperar del 
comportamiento del índice para una zona 
determinada durante la época de parición 
de las ovejas, 

• ajustar el momento de encarnerada (y 
consecuente parición), y 

• seleccionar y adoptar el mejor paquete tec-
nológico para cada situación en particular. 
Respecto al estrés por calor tanto en 

ganado de carne como de leche, desde la 
Unidad GRAS y los Programas Nacional de 
Investigación en Producción de Carne y Lana 
y de Lechería, se implementó un producto 
operativo basado en la estimación del índice 
de Temperatura y Humedad (ITH) (GRAS et 
al., 2019). Esta herramienta, permite a pro-
ductores y técnicos, consultar diariamente 
sobre las condiciones ambientales que puede 
producir estrés calórico en los animales y an-
ticiparse, con información de hasta siete días, 
a tomar medidas, minimizando problemas en 
su bienestar y en la producción. Las visitas a 
este producto disponible en http://www.inia.
uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-
ITH-Vacunos, se concentran principalmente 
de noviembre a marzo. Ante un pronóstico 
de estrés calórico en los animales, el pro-
ductor puede adelantarse y tomar medidas 
proactivas tales como asegurar el suministro 
de abundante agua de calidad, trasladar los 
animales a potreros con sombra y no planifi-
car trabajos con animales para dichos días. 
En caso de no existir sombra en el potrero, 
trabajos experimentales a nivel nacional 
han demostrado la eficacia de encerrar los 
animales en lugares con sombra durante las 
horas de más calor (10.00-17.00 h) para luego 
retornarlos al pastoreo (Velazco et al., 2008; 
Beretta et al., 2013). 

Es importante destacar que existen diferen-
tes opciones para sombra, ya que no siempre 
es posible tener montes en los potreros de 
pastoreo o el efecto de los animales puede 
afectar la sobrevivencia de los árboles. Como 
alternativa surge la construcción de estruc-
turas de sombra artificial utilizando mallas 
de intersección de la radiación solar (Rovira, 
2012b). Resultados experimentales han de-
mostrado que si bien la sombra generada por 
árboles o por mallas con mayor porcentaje 
de intersección de la radiación solar (80% 

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos
http://www.inia.uy/Paginas/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-(Chill-Index)-sobre-Uruguay-(1981-2015).aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-(Chill-Index)-sobre-Uruguay-(1981-2015).aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-(Chill-Index)-sobre-Uruguay-(1981-2015).aspx
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
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vs. 35%) determinan mejores condiciones 
ambientales para el bienestar de los anima-
les, dichas diferencias no se expresaron en 
diferencias significativas en ganancia diaria 
de peso de novillos en pastoreo (Rovira y 
Velazco, 2010; 2012; Rovira, 2014). Similares 
resultados fueron reportados en INIA Treinta 
y Tres (Ayala et al., 2014ab) y en INIA Tacua-
rembó (Montossi et al., 2004), con corderos 
a pastoreo sobre diferentes bases forrajeras 
durante el verano. 

Teniendo en cuenta todo lo antes mencio-
nado, la incorporación del BN como fuente de 
sombra y abrigo en predios ganaderos, que 
ayude a revertir los efectos negativos antes 
descriptos, parece una estrategia por demás 
interesante.

LA INTEGRACIÓN DE LOS BN EN 
LOS SISTEMAS GANADEROS 

El rol potencial de los BN en sistemas ga-
naderos se asocia, prima facie, a la posibilidad 
de modificar las condiciones ambientales que 
generan estrés térmico. Sin embargo, su papel 
trasciende los efectos reseñados en relación 
con este tipo de estrés. Integrar el CN y los 
BN en sistemas de producción de carne y 
lana, genera sistemas productivos en donde 
se maximiza la preservación de hábitats y la 
oferta de SE (Staiano et al., en prensa) inclu-
yendo la producción de carne, lana o leche. 
Ésta constituye una excelente y documenta-
ble estrategia para diferenciar productos de 
consumo interno y exportación. La cartografía 
tanto de campo natural (Baeza et al., 2019) 
como de bosques nativos generada en el mar-
co del proyecto REDD+ y disponible en https://
www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-
pesca/monitoreo-bosques, permite cuantificar 
la proporción de hábitats naturales a nivel 
predial. La combinación de esta cuantificación 
(superficie de CN y/o BN), con la trazabilidad 
del ganado, que vincula el animal faenado con 
el predio en donde fue producido, permitiría 
una tipificación ambiental de la carne, una 
dimensión en la que muy pocos países en el 
mundo pueden competir con Uruguay.

El conocimiento disponible acerca del 
papel de los BN en sistemas ganaderos y la 
percepción de los productores, así como el 

análisis de algunos mecanismos que actúan 
sobre los procesos de deterioro del BN (ej.
dispersión de especies invasoras, recluta-
miento de especies nativas, pisoteo y otros) 
ha sido revisado en otros artículos de esta 
serie técnica tales como; «Las restricciones 
climáticas en los sistemas ganaderos y el 
papel de los bosques nativos» de Soares de 
Lima y Pereira, «Bosque nativo y ganadería 
pastoril: percepción del sector productivo y 
posibilidades de integración» de Ciganda et 
al.y «Ganado e invasión del bosque nativo 
por árboles exóticos: desde la facilitación al 
control» de Blumetto y Brazeiro. Esta informa-
ción es crucial en la definición de una agenda 
de investigación en el tema. Sin ánimo de 
ser exhaustivo algunas de las preguntas que 
definirían esa agenda incluyen:  
• ¿En qué medida la protección provista 

por BN se compara con sombra y abrigos 
bióticos o abióticos artificiales? 

•	 ¿Qué tipo de interacciones se generan 
entre ovinos y vacunos con la fauna nativa?

• ¿En qué medida las acciones de manejo 
y la presencia del ganado (movimiento de 
animales, suplementación, deposición, 
recorridas, etc.) afectan la dinámica de los 
bosques? 

•	 ¿Qué manejos ganaderos minimizarían 
daños y/o promoverían procesos de recu-
peración del BN?

• En un manejo integrado del BN y gana-
dería, ¿qué cambios ocurren en la com-
posición y calidad del pastizal debajo del 
bosque?

•	 ¿Cómo podemos capitalizar el manejo 
integral del CN y el BN para optimizar 
la contribución de SE a la ganadería, y 
contribuir a la diferenciación y agregado 
de valor de los productos pecuarios que 
produce el Uruguay hacia los mercados 
de exportación? 
Estas preguntas son de difícil respuesta 

usando aproximaciones experimentales ma-
nipulativas y parcelas pequeñas. En la mayor 
parte de los casos, la escala a la cual operan 
los procesos excede ampliamente la de la 
parcela experimental. Más aún, muchos de 
los procesos que deberían ser evaluados, se 
manifiestan a escalas espaciales y temporales 
de mucho mayor grano y extensión que la de 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/monitoreo
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/monitoreo
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/monitoreo
ej.dispersi�n
ej.dispersi�n
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las unidades experimentales típicas. Las va-
riables de respuesta a considerar involucran 
tanto aquellas vinculadas con el subsistema 
ganadero como a las relacionadas a los sub-
sistemas bosques y recursos forrajeros (CN 
y/o pasturas). Más aún, algunas de esas va-
riables deben ser evaluadas a nivel de paisaje. 
Una lista no exhaustiva de las variables de res-
puesta de cada subsistema incluye, en los BN, 
los stocks de C, la composición del bosque y 
su estructura de edades, procesos de reclu-
tamiento de especies leñosas, biodiversidad 
aves, capacidad de retención de sedimentos, 
niveles de compactación del suelo, calidad del 
agua de escorrentía, etc. En el sistema animal 
se deben contemplar cuestiones asociadas 
al comportamiento, productividad, calidad 
del producto, aspectos sanitarios asociados 
al uso del hábitat BN, variables relacionadas 
a la mortandad y característica de corderos, 
niveles de estrés en días críticos de exposición 
a los efectos climáticos, utilización forrajera de 
recursos provistos por las áreas de BN, etc.

Inscribir la agenda experimental sobre el 
papel de los BN en sistemas ganaderos en 
el marco del Manejo Adaptativo (Sit y Taylor, 
1998) permitiría avanzar en la generación de 
conocimiento y en la evaluación de prácticas 
de manejo. Un esquema de manejo adaptativo 
pasivo permite transformar experiencias y ac-
ciones individuales en una plataforma experi-
mental de acción-aprendizaje. Más aún, cons-
tituye una manera efectiva de integración de 
saberes y experiencias a través de procesos 
de co-innovación, metodología que combina 
tres dominios: teoría de sistemas adaptativos 
complejos, aprendizaje social y monitoreo y 
evaluación dinámicos. Esto implica un proceso 
de aprendizaje colectivo (aprendizaje social), 
en un contexto intencionalmente diseñado 
(dinámicas de monitoreo y evaluación) con-
siderando una visión de sistemas adaptativos 
complejos (Rossing et al., 2010; Albicette et 
al., 2017). En tal sentido resulta clave evaluar 
los aportes esquema de «Manejo del Bosque 
con Ganadería Integrada» (MBGI) instrumen-
tado en distintas regiones de Argentina y en el 
marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos de ese país. Este manejo 
está basado en la provisión de servicios eco-
sistémicos por parte de los bosques, y en un 
esquema de manejo adaptativo para definir las 

intervenciones (ver «Manejo de bosques con 
ganadería integrada (MBGI) en Argentina» de 
Peri et al. en esta serie técnica).

En el caso específico de la evaluación de 
algunas de las preguntas formuladas más 
arriba, los predios de productores parecen ser 
las unidades idóneas donde evaluar algunas 
de las variables de respuestas reseñadas 
(aspectos relacionados con el manejo del 
sistema, productividad y bienestar animal, 
variables relacionadas con el monitoreo del 
BN y el suelo entre otras). En una experiencia 
implementada durante tres años (2012-2015) 
en siete predios piloto localizados en la zona 
este de Uruguay, se caracterizó la sostenibi-
lidad de los sistemas, seguido de ciclos de 
rediseño, implementación y monitoreo. Las 
propuestas de rediseño se basaron en cam-
bios en las prácticas de gestión sin agregar 
insumos externos y sin aumentar los costos. 
Los planes de rediseño se discutieron entre 
científicos y productores y se adaptaron has-
ta que se llegó a un acuerdo (Ruggia et al., 
2019). Actualmente se viene desarrollando 
proyectos como «Producción ganadera climá-
ticamente inteligente y restauración de tierras 
de pastizales uruguayos» (Oyhanzabal et al., 
2019) y el FPTA «Gestión del Pasto», a cargo 
del Instituto Plan Agropecuario, en los cuales 
este tipo de enfoques se están implementando 
a nivel predial y donde podrían ser fácilmente 
incorporado la evaluación y monitoreo del BN 
como sombra y abrigo para el ganado.

REFLEXIONES FINALES

De lo expuesto, surge la importancia de 
un enfoque sistémico para lograr una efec-
tiva integración de los BN en los sistemas 
ganaderos. La escala a la cual considerar las 
respuestas y las distintas dimensiones (eco-
sistémicas, productivas, económicas) hace 
que un abordaje experimental tradicional sea 
virtualmente imposible. En este sentido, la 
co-innovacion y el planteo de esquemas de 
manejo adaptativo a nivel predial, se presen-
tan como las alternativas más adecuadas.

El CN y el BN son dos fuentes trascenden-
tales de SE para el país, la agropecuaria y el 
sector pecuario en particular, que se interre-
lacionan en el paisaje desde el punto de vista 
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ambiental y socioeconómico. Dado esto, el 
abordaje integral del estudio de estos ecosis-
temas y así como comprender sus sinergias 
e interrelaciones, contribuyen al concepto de 
sostenibilidad de los sistemas productivos.

El paradigma de la «Intensificación Sos-
tenible» o la promoción de «transiciones 
agroecológicas» plantean el imperativo de 
que los sistemas de producción agropecuaria 
aseguren la oferta de SE. En este sentido, 
el monitoreo y evaluación de componentes 
asociados al bosque en los sistemas produc-
tivos resulta clave. Si bien una cantidad de 
aspectos que hacen a la interacción del BN 
con el sistema de producción ganadero pue-
den presentar respuestas a mediano o corto 
plazo, algunos aspectos claves (dinámica de 
la fauna, reservorios de C, procesos físicos del 
suelo, reclutamiento y mortalidad de individuos 
leñosos, invasiones biológicas, calidad de 
agua, control de escorrentía) van a evidenciar 
cambios en plazos que exceden la duración 
de la mayoría de los proyectos. En tal sentido, 
destacamos la importancia de plataformas 
experimentales de largo plazo, en las cuales 
este tipo de abordajes multisistémicos e inter-
disciplinarios de varios años puedan llevarse 
adelante, particularmente en el marco de los 
centros de investigación. Con esta mirada, 
INIA viene implementado distintas plataformas 
de largo plazo en distintos sistemas (entre 
ellos CN). En estas plataformas, el BN debería 
pasar a ser un componente más del estudio 
sistémico en condiciones más controladas.

Con esta visión de mediano y largo plazo, y 
acompañando las tendencias que se observan 
a nivel de los consumidores de carnes y fibras, 
de alto poder adquisitivo, muy sofisticados 
y exigentes en cuanto al valor intrínseco y 
extrínseco de los productos que consumen 
(Montossi et al., 2018), el abordaje del estudio 
de BN y sus beneficios a la sostenibilidad, 
contribuyen claramente estrategias de diferen-
ciación y agregado de valor a la producción 
nacional.
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RESUMEN

La mayor parte de los bosques nativos en Argentina cuentan con ganadería. En este contexto, 
en 2015 se firma el Convenio Marco Interinstitucional entre los actuales Ministerios de Agroin-
dustria y el de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para la implementación del 
acuerdo técnico sobre «Principios y Lineamientos Nacionales para Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada (MBGI)». El mismo es un plan político-técnico, que permite establecer 
acuerdos intersectoriales de articulación de herramientas técnico-financieras, con el fin de op-
timizar los recursos del estado y la aplicación de los lineamientos por parte de las provincias y 
los productores. El marco conceptual donde se sustenta el acuerdo técnico MBGI, está basado 
en la provisión de servicios ecosistémicos por parte de los bosques, y en un esquema de ma-
nejo adaptativo para definir las intervenciones. En el presente trabajo se presenta el contexto 
del origen y los lineamientos técnicos de los Planes de Manejo MBGI, y los indicadores para 
el monitoreo de la aplicación de MBGI a escala predial.

Palabras clave: ganadería, manejo adaptativo, monitoreo, servicios ecosistémicos, silvopas-
toril.

1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millo-
nes de hectáreas, ocurriendo el 43% de la 
misma (aproximadamente 2,8 millones de 
hectáreas) dentro del período de vigencia 
de la Ley N° 26.331 (2008 a 2018). Por otro 
lado, en Argentina el proceso de defores-
tación se aceleró hacia fines de la década 
de los noventa y principios del siglo XXI, 
principalmente a causa de la expansión de 
la agricultura desde la Región Pampeana 
hacia el Parque Chaqueño. En efecto, el 
surgimiento de la soja transgénica junto con 
la aparición de la siembra directa asociada 
a otros paquetes tecnológicos aumentó la 
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CONTEXTO PREVIO AL MANEJO 
DE BOSQUES CON GANADERÍA 
INTEGRADA (MBGI) EN ARGENTINA

El escenario en el cual se comienza a 
trabajar en el Manejo de Bosques con Gana-
dería Integrada (MBGI), se caracterizó por una 
alta presencia de ganadería en los bosques 
nativos de todo el país, la difusión de prác-
ticas de intervención intensiva o desmontes 
para incorporar tierras para la producción de 
forraje, y la falta de manejo ganadero en las 
áreas con bosques. 

La pérdida de bosques nativos entre 
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rentabilidad de este cultivo y su potencial 
para expandirse a tierras consideradas 
previamente marginales para la producción 
agrícola. La expansión de la agricultura 
pampeana desplazó la ganadería hacia 
áreas marginales. La disponibilidad de 
especies de pasturas megatérmicas de 
crecimiento estival, muy alta productividad y 
bastante resistentes a la sequía, contribuyó 
en la ampliación e intensificación de la pro-
ducción ganadera en la Región Chaqueña. 
La mayor parte de los bosques nativos de 
la Argentina se encuentran sometidos a 
usos ganaderos de distinta intensidad y 
con variados niveles de planificación, desde 
ganadería de monte extensiva y comunita-
ria a modelos intensivos que concluyen en 
pocos años en la conversión de bosques en 
sabanas y parques (deforestación diferida). 
Entre 2012 y 2018, la superficie total de 
pérdida de bosque nativo en las provincias 
de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del 
Estero fue de aproximadamente 1 millón 
de ha, de las cuales un 28% correspondió 
a una deforestación diferida justificada bajo 
un uso Silvopastoril (Mónaco et al., 2020). 
Esto produjo una fuerte expansión del mer-
cado inmobiliario de compraventa de tierras 
con bosques, cuyos títulos habían tenido 
hasta entonces mayor uso como respaldo 
financiero que como objeto de inversión 
productiva. Se formaron así empresas 
que compraban tierras con bosques, las 
«desarrollaban» (o sea, hacían desmonte 
y habilitación para agricultura y ganadería) 
y luego las vendían a precios sustancial-

mente mayores. Actualmente, el valor de 
la tierra desmontada triplica al de la tierra 
con bosque, y aun descontando los costos 
de desmonte, el margen de ganancia sigue 
siendo muy positivo (Mónaco et al., 2020). 

Por otro lado, en los bosques nativos de 
la región hay una brecha entre el significado 
de «sistemas silvopastoriles» (SSP) y su 
aplicación más difundida en la realidad. Se 
acepta que los SSP son una forma de mane-
jo en la que «coexisten componentes como 
el arbóreo, forrajero, ganadero, edáfico y 
humano, y donde se generan interacciones 
ambientales, económicas y sociales, bajo un 
manejo sustentable e integrado en el tiempo 
y en el espacio. Sin embargo, muchos de los 
llamados SSP se instalaron principalmente en 
el Parque Chaqueño con intervenciones muy 
intensivas (dejando menos de 100 árboles/ha 
y sin cuidado de la regeneración), orientadas 
sólo a producir pasto y en el corto plazo (Figu-
ra 1a y 1b). Estas prácticas son consideradas 
directamente como desmontes por la Unidad 
de Manejo del Sistema de Evaluación Fores-
tal (UMSEF) del Ministerio de Ambiente de 
Nación, inclusive algunas leyes como la de 
áreas forestales de Santiago del Estero, no los 
consideran como una modalidad de manejo 
de bosque nativo, sino como un cambio de 
uso del suelo.

En síntesis, la aplicación de prácticas y 
esquemas de intervención se realizaban de 
una manera que no permitían la subsistencia 
del bosque, y que, en algunos casos, reci-
bían subsidios de la misma ley de bosques. 

Figura 1a. Ejemplo de los mal denominados sistemas silvopastoriles en el Parque Chaqueño con inter-
venciones muy intensivas y no sustentables.
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Buscando atender esta situación fue que se 
impulsó el desarrollo de manejo de bosques 
con ganadería integrada (MBGI).

MBGI COMO ALTERNATIVA 
SUPERADORA

En este marco se realza la importancia de 
contar con propuestas de manejo que con-
genien las expectativas de producción con la 
conservación de los demás servicios ecosis-
témicos de los bosques nativos. Además, la 
necesidad del estado de compartir una visión 
integral en la implementación de políticas de 
bosque y ganadería cuando comparten un 
mismo territorio, llevó a que, en el año 2014, 
la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de 
Agricultura junto con el INTA, conformarán una 
mesa que elaboró el Acuerdo técnico. Con 
el objetivo de implementar un Plan Nacional 
de Manejo de Bosques con Ganadería Inte-
grada (MBGI). En 2015 se firma el Convenio 
Marco Interinstitucional entre los actuales 
Ministerios de Agroindustria y el de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación para 
la implementación del acuerdo técnico sobre 
«Principios y Lineamientos Nacionales para 
MBGI» (Navall et al., 2016).  El mismo es un 
plan político-técnico, que permite establecer 
acuerdos intersectoriales de articulación de 

herramientas técnico-financieras, con el fin de 
optimizar los recursos del estado, garantizar 
la distribución coherente y equitativa de los 
mismos, y la aplicación de los lineamientos 
por parte de las provincias y los productores. 
El MBGI propone el manejo integral del eco-
sistema, como una herramienta de desarrollo 
frente al cambio de uso del suelo, donde se 
incluye al bosque nativo en la matriz produc-
tiva, como un agente proveedor de servicios 
ecosistémicos, especialmente en lo que 
respecta a la producción ganadera y forestal. 
Dicha propuesta se basa en la adopción de 
tecnologías de bajo impacto ambiental, con 
una visión integral del ambiente que busca 
el equilibrio entre la capacidad productiva del 
sistema, su integridad y sus servicios, bajo el 
principio de mantener y mejorar el bienestar 
del productor y las comunidades asociadas. 
Por lo tanto, el término MBGI se refiere a la 
planificación de todo tipo de actividad gana-
dera y forestal dentro de un bosque nativo, 
ampliando así, el concepto de Prácticas Sil-
vopastoriles Tradicionales.

El marco conceptual donde se sustenta 
el acuerdo técnico MBGI, está basado en la 
provisión de servicios ecosistémicos por parte 
de los bosques, y en un esquema de manejo 
adaptativo para definir las intervenciones. Este 
marco permite avanzar con una base técnica 

Figura 1b. Ejemplo de un lote con rolado de baja intensidad bajo Manejo de Bosques con Ganadería 
Integrada (MBGI) en Santiago del Estero.
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en la toma de decisiones sobre el uso de la 
tierra y el manejo de los recursos naturales, 
de manera de conservar la provisión de ser-
vicios ecosistémicos y evitar los impactos 
ambientales y sociales asociados a la pérdida 
de los mismos. El  marco conceptual MBGI 
parte de una concepción no dicotómica de las 
relaciones entre las sociedades y los ecosis-
temas, lo cual determina un socio-ecosistema 
compuesto por un sub-sistema biofísico en 
el cual se ubica el bosque nativo y los pro-
cesos naturales que permiten la provisión de 
los servicios ecosistémicos, un sub-sistema 
económico-productivo el cual se rige por el 
sistema económico dominante en un momento 
determinado y que determina las políticas pú-
blicas, y un sub-sistema socio-político-cultural 
que refleja la organización social, de una 

empresa forestal o familias que aprovechan 
el bosque nativo desde una dinámica cultural 
particular (Figura 2). En este esquema se debe 
enmarcar el manejo forestal del bosque nativo, 
ganadero y las interrelaciones entre cada uno 
de los sub-sistemas, como la dinámica de 
estas en el tiempo y en el espacio

MBGI plantea 7 lineamientos técnicos 
para cumplir los objetivos y guiar los planes 
de manejo:
1. Todo plan de MBGI se ajusta a los con-

tenidos mínimos para Planes de Manejo 
Sostenible de Bosques Nativos: propone 
una planificación integral de uso, donde se 
definan claramente las metas y objetivos 
específicos para cada componente del 
sistema y se diseñan las intervenciones 
respecto de un estado de referencia 

Figura 2.  Marco para la valoración integrada de los bosques que considera tanto la prestación de 
servicios y bienes del ecosistema (oferta) como el uso y valor por parte de la sociedad (de-
manda), incluidos los valores ecológicos, culturales y monetarios. Modificado de Braat y de 
Groot (2012). 
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del bosque y su estado actual. Un Plan 
de Manejo Sostenible es el documento 
que sintetiza la organización, medios y 
recursos, en tiempo y espacio, del apro-
vechamiento sostenible de los recursos 
forestales maderables y no maderables 
y los servicios que provee el ecosistema 
como la producción de alimentos y energía 
en un bosque nativo o grupo de bosques 
nativos. Por lo tanto, el plan debe incluir 
una descripción pormenorizada del esta-
blecimiento en sus aspectos ecológicos, 
legales, sociales y económicos, así como 
también un inventario forestal o del recurso 
no maderable objeto de aprovechamiento 
o algún otro tipo de relevamiento con un 
aceptable nivel de detalle para la toma de 
decisiones en cuanto a la silvicultura a apli-
car o a las medidas a implementar según la 
modalidad de que se trate. Los contenidos 
mínimos de los Planes de Manejo Soste-
nible son establecidos y periódicamente 
actualizados por el Consejo Federal del 
Medio Ambiente (COFEMA). Para ello, se 
necesita realizar una caracterización deta-
llada Estado Inicial o línea base, entendido 
como la generación, procesamiento y aná-
lisis de la información de base que sintetiza 
las características del predio, e identifica 
el o los sitios ecológicos involucrados, y 
su estado actual con el fin de obtener un 
diagnóstico social, económico y ambiental 
de la situación «sin proyecto».

2. Los planes MBGI mantienen un área 
exclusiva para la conservación de 
biodiversidad, el mantenimiento de la 
conectividad, preservación del acervo 
genético de las especies que ocupan el 
predio y el resguardo de la fauna asocia-
da: En consideración de la importancia que 
reviste la conservación de la biodiversidad 
en paisajes productivos, resulta de gran va-
lor preservar dentro de la unidad de manejo 
áreas libres de ganado. Idealmente, las 
mismas debieran ubicarse alejados de ca-
minos y sitios de uso productivo intensivo 
para garantizar el cumplimiento de las mis-
mas. El abordaje de la escala cuando se 
planifica la conectividad de dichas áreas, 
se debería hacer con especial énfasis 
cuando se trata de predios pertenecientes 
a pequeños productores, comunidades 

campesinas o indígenas. El concepto de 
conectividad merece enfocarse desde un 
nivel de cuenca o de paisaje, en lugar de 
analizarse solo a nivel predial.

3. Estrato arbustivo: Se destaca la importan-
cia de todos los estratos que forman parte 
de la estructura vertical de un bosque como 
elementos vitales en el funcionamiento 
del ecosistema y del sistema productivo. 
En este sentido, y de manera particular, 
se destaca la funcionalidad del estrato 
arbustivo nativo en el ciclo de nutrientes, 
aporte de forraje, protección de suelos y 
biodiversidad, ciclo del agua, fuente de 
productos no madereros y de alimento 
y resguardo de fauna. El manejo de la 
cobertura arbustiva (un remanente no me-
nor al 30%) y la siembra de pasturas son 
prácticas útiles para incrementar la oferta 
forrajera dentro de bosques, y con ello la 
productividad del sistema. Sin embargo, 
es necesario establecer lineamientos para 
aplicarlas en un marco de sustentabilidad 
del MBGI. Para el tratamiento del estrato 
arbustivo, se establece umbrales de pará-
metros técnicos de la maquinaria a utilizar 
en el Chaco semiárido y árido (ancho de 
intervención máximo de 2,5 m, largo del 
equipo de 10 m como máximo incluyendo 
el remolque, potencia bruta de tractores 
con rodados neumáticos máximo de 
100-120 HP y sin hoja frontal en caso de 
tractores con tren de rodaje tipo orugas). 
Otra herramienta disponible para aumentar 
la oferta forrajera consiste en destinar un 
área exclusiva para su producción (Reser-
va o banco forrajero). Dicha área no podrá 
superar el 10% de la ocupada por bosque 
en el predio. Las intervenciones podrán 
realizarse mientras no se contrapongan 
con las metas de conservación del bosque, 
evitando su degradación en términos de 
sobrepastoreo y pisoteo de los estratos 
inferiores que no integran el sistema in-
tensivo propuesto. Las áreas destinadas a 
la producción exclusiva de forraje (bancos 
forrajeros) se situarán prioritariamente en 
aquellos lugares del predio que no pre-
sentan bosque, en caso contrario debería 
quedar justificando y fundamentado. La 
implantación de especies forrajeras (no 
invasoras) podrá realizarse bajo cualquier 
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método solamente en las áreas interve-
nidas específicamente para tal fin. Esta 
práctica puede aplicarse conjuntamente 
con el manejo de la cobertura arbustiva, 
y su extensión debe ser coherente con 
los objetivos económicos de sustentabi-
lidad del emprendimiento. Las especies 
forrajeras implantadas para incrementar 
la oferta forrajera compatibles con el MBGI 
serán definidas a nivel regional por los or-
ganismos competentes en la materia. Por 
ejemplo, para el Chaco árido y semiárido 
las especies son Panicum maximun Jacq. 
y Cenchrus ciliaris L.

4. La organización de actividades incluye 
un plan de manejo forestal que permita 
conducir la estructura del bosque y mo-
nitorear su estado periódicamente: El 
esquema de tratamientos propuesto para 
cada sitio intervenido debe basarse en la 
dinámica natural del bosque, con el fin de 
asegurar su regeneración. Se establece 
que la estructura resultante del aprovecha-
miento forestal debe ser representativa del 
bosque de referencia para la región, tanto 
en la composición de especies (en cuanto a 
su riqueza y abundancia) como en la distri-
bución diamétrica. A su vez, establece que 
se deberá contemplar un remanente de 
árboles que cumplan con otras funciones 
del bosque como cobertura, producción 
de semillas, hábitat de fauna, ciclado de 
nutrientes, etc. Por ejemplo, se define 
para formaciones de Quebrachal en sitios 
ecológicos de «alto» de la región del Chaco 
semiárido, que las existencias mínimas 
de área basal que deben mantenerse sea 
de 6 m2/ha, con una distribución irregular 
balanceada, mientras que las cortas no 
deben superar la posibilidad forestal del 
tramo de corta, ni el 30% del área basal 
total. Para alentar la aplicación exitosa del 
manejo forestal en el marco de MBGI, es 
deseable promover el agregado de valor a 
los productos forestales y la promoción de 
la diferenciación de los productos madere-
ros y no madereros, junto con la mejora de 
las capacidades y condiciones del empleo 
en el sector agro-forestal. 

5. Manejo ganadero: El manejo ganadero 
explicitado en el plan de manejo integral 
debe adecuarse a las posibilidades reales 

del sistema, en un horizonte temporal que 
tenga en cuenta la variabilidad interanual 
de las condiciones ambientales, contem-
plando las distintas fuentes de forraje, la 
planificación de reservas de forraje y la 
eficiencia productiva, permitiendo en todos 
los casos, la regeneración del bosque. 
Asimismo, atendiendo a la variabilidad 
productiva, y para evitar los efectos ad-
versos que provoca el sobrepastoreo, es 
necesario el monitoreo de la carga gana-
dera (ajuste de carga) y la planificación 
de reservas forrajeras. Un plan de MBGI 
debe contemplar una meta y estrategias de 
eficiencia productiva. En el caso de siste-
mas ganaderos de cría, se deberá poner 
especial énfasis en alcanzar niveles de 
procreo adecuados para evitar el impacto 
de ganado improductivo sobre el sistema.

6. Contingencias: Establece que el plan 
MBGI debe contener un sistema de pre-
vención y control de incendios forestales y 
de pastizales asociados, y de situaciones 
de sequías prolongadas para prevenir o 
controlar los impactos negativos sobre el 
sistema. Las prácticas ígneas de elimina-
ción de residuos vegetales provenientes de 
los tratamientos aplicados se consideran 
una práctica excepcional, sólo recomenda-
ble cuando exista una amenaza cierta de 
incendio forestal. En caso de seguía, se 
recomienda establecer reservas hídricas 
para consumo del ganado. Si existiesen 
alarmas de prevención de las mismas, 
se recomienda realizar ajustes de carga 
animal y reservas forrajeras.

7. Manejo del agua: establece la plani-
ficación y el diseño del uso eficiente y 
productivo del agua, mediante un plan de 
manejo que incluya el aprovisionamiento 
y la distribución, y permita disminuir los 
impactos del ganado en el bosque y su 
regeneración (ramoneo, pisoteo, etc.), un 
mejor aprovechamiento de las existencias 
forrajeras, acompañar el aumento de la 
receptividad y de la producción de carne, 
el mejoramiento del bienestar animal, el 
mejor aprovechamiento del agua, evitar 
contaminación y la erosión de cursos de 
agua.
Estos lineamientos técnicos de MBGI pre-

cisan definiciones por parte de organismos 
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de gobierno provinciales que les den sentido 
y operatividad a escala local, manteniendo el 
balance y la integración de las bases produc-
tivas, ambientales y sociales que están plas-
madas en los principios de sustentabilidad. 
Aspectos tales como tipos de bosque, esta-
dos de referencia, umbrales de intervención, 
protocolos de acción, valores especiales de 
conservación y establecimiento de corredores 
biológicos deberán desarrollarse en mayor 
detalle a escala provincial, y revisarse perió-
dicamente a la luz de los resultados en un 
enfoque de manejo adaptativo.

Dentro de la planificación predial se prevé 
que la mayor parte de la unidad de producción 
esté manejada a través de intervenciones de 
bajo impacto y una proporción menor esté 
destinada a: (i) conservación exclusiva (nú-
cleos y corredores ubicados en consonancia 
a la situación de contexto en que se encuentre 
el predio); y (ii) áreas de «sacrificio» para la 
producción intensiva de forraje que permita 
producir reservas y preservar del pastoreo lo-
tes en regeneración. Estas áreas de sacrificio, 
deberán ubicarse prioritariamente en áreas 
ya perturbadas o aún degradadas, a fin de 
recuperar su producción a través de prácticas 
de rehabilitación (e.g. chacras abandonadas 
y/o en uso). 

En cuanto al área de manejo de bajo 
impacto, se proponen intervenciones secuen-
ciales (rotación espacio-temporal) de todos 
los componentes del sistema, manejando al 
bosque dentro de los límites de su resiliencia. 
En el caso del estrato arbustivo, el objetivo 
de su manejo es liberar recursos (espacios, 
agua, nutrientes) para favorecer la producción 
forrajera, controlando su cobertura y densidad 
secuencialmente y de manera rotativa. Este 
concepto se aleja del propuesto por esquemas 
de intensificación ganadera de alto impacto, ya 
que reconoce el rol del estrato arbustivo en la 
prestación de servicios ecosistémicos, clave 
tanto en la regulación ecológica como en la 
provisión de bienes: aporte de materia orgáni-
ca al suelo, provisión de forraje, manteniendo 
del proceso de infiltración de agua, control 
de la erosión hídrica y eólica, el ciclado de 
nutrientes, entre otras (Carranza y Ledesma, 
2005; Peri et al., 2017).

El aprovechamiento forestal se ajusta 
considerando las tasas de crecimiento de 

los rodales y bajo pautas que contemplan el 
mantenimiento de un stock y cobertura rema-
nente mínimos, la preservación de hábitat para 
la conservación de la biodiversidad y de los 
demás servicios de sostén y regulación del sis-
tema. Para el Parque Chaqueño, se propone 
un manejo irregular en forma policíclica de la 
masa arbórea manteniendo la estructura he-
terogénea del bosque nativo, cuya posibilidad 
de un aprovechamiento actual queda expre-
sada por la cantidad de árboles comerciables 
maduros. Las prácticas para favorecer la 
regeneración, las podas sanitarias, los raleos 
y el aprovechamiento de árboles maduros 
se realizan simultáneamente en una misma 
intervención, tomando como una referencia el 
mantenimiento de la distribución diamétrica de 
«J invertida». El manejo ganadero en tanto, 
se debe adaptar a los requerimientos para la 
regeneración del bosque. De esta manera, al 
disminuir la intensidad, frecuencia y escala 
espacial en que se aplica los tratamientos, 
el impacto sobre la biodiversidad y los ser-
vicios de sostén y regulación es menor. La 
propuesta tiene fundamentos en la valoración 
de la diversidad y servicios ambientales cla-
ves para estos sistemas productivos, y para 
mantener la integridad ecológica de todo el 
paisaje. Estas propuestas fueron las bases 
para lo que hoy se denomina MBGI, que se 
diferencia de otros manejos silvopastoriles 
en que la base del sistema es siempre el 
manejo y uso del bosque, al cual se integra 
la ganadería. La propuesta MBGI se adapta 
sin inconvenientes a sistemas productivos de 
pequeños productores campesinos, ya que el 
mantenimiento de la biodiversidad permite el 
uso múltiple que normalmente realizan. Pro-
ductores más especializados en ganadería 
bovina, medianos y grandes, tienen reparos en 
su implementación, ya que tienden a optar por 
sistemas más simplificados, no visualizando el 
rédito que pueda tener para sus expectativas 
mantener cobertura arbustiva, aun cuando 
en muchas situaciones eliminar este estrato 
supone importantes riesgos económicos y 
ambientales, sobre todo cuando se trata de 
regiones áridas/semiáridas y en contexto de 
cambio climático. Se debe entender que MBGI 
es una propuesta que trata de congeniar pro-
ducción y conservación en el contexto de una 
ley que ordena y establece que, en bosque 
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bajo categoría de protección intermedia, las 
actividades productivas no pueden hacer per-
der al bosque su integridad ecológica. 

El convenio MBGI se sustenta en un infor-
me técnico que presenta prácticas concretas 
de manejo y de diseño de la planificación 
predial, muchas de ellas tomadas de un caso 
de estudio en Chaco Semiárido, que deben ser 
interpretadas solo a modo ilustrativo. Como 
quedó expuesto, las prácticas en cada predio 
estarán sujetas a condiciones particulares de 
ese sistema socio-ambiental. La propuesta 
MBGI, como máxima intervención plantea un 
10% o más de la superficie boscosa del predio 
como área para conservación de la biodiver-
sidad, conectividad, y resguardo de la fauna 
silvestre, donde no podrán realizarse activida-
des ganaderas o forestales. Esa superficie se 
determinará tomando como referencia aque-
llos bosques de mayor grado de conservación 
dentro de cada predio y se proyectará dentro 
de ella. También, la propuesta contempla el 
desarrollo de un banco forrajero con el fin de 
incorporar un mecanismo para quitarle presión 
al bosque nativo, cumpliendo una función 
esencial en el mantenimiento del sistema 

forestal y ganadero. La superficie máxima 
con destino a banco forrajero establecida en 
los lineamientos del convenio es el 10% o 
menos del área ocupada por bosques en el 
predio. Dependiendo del planteo productivo 
o por motivos circunstanciales, estas áreas 
exclusivas pueden ser utilizadas tanto para 
implantación de pasturas como para cultivos, 
fundamentalmente sorgo, maíz, alfalfa o 
pasturas mejoradas en función de la activi-
dad ganadera. El resto del predio (80%) es 
destinado en el Parque Chaqueño a prácticas 
de RBI (Rolado de Baja Intensidad) donde se 
controla el estrato arbustivo, pero dejando un 
remanente de cobertura arbustiva mínimo del 
30% por cada hectárea intervenida (Figura 3) 
o raleos sucesivos para los bosques de ñire 
en la región Patagónica.

En el país, diez provincias formalmente 
adhirieron al Convenio MBGI con diferentes 
grados de avance. Las provincias de Salta, 
Chaco, Formosa y Santiago del Estero firma-
ron la adhesión al convenio MBGI en el año 
2015. Las provincias Patagónicas (Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego) firman el convenio en el año 2016 

Figura 3.  Esquema de distribución espacial a nivel predial de la propuesta Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada (MBGI) para Bosques del Chaco Semiárido de la provincia de Santiago 
del Estero (Navall et al., 2016).
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en el marco de las V Jornadas Forestales 
Patagónicas – III Jornadas Forestales de 
Patagonia Sur realizadas en la ciudad de 
Esquel (Chubut). Luego se adhiere la provin-
cia de Jujuy firmando el acuerdo en el año 
2018. Cada provincia tiene su comité técnico 
provincial MBGI integrados por autoridades 
relacionadas al bosque, ambiente y ganadería, 
como así también representantes de la ciencia 
y tecnología (INTA, Universidades, CONICET, 
Colegio de Ingenieros Agrónomos y Foresta-
les) y productores. En estos comités técnicos 
se establecen en el marco del convenio na-
cional MBGI pautas de manejo adaptadas a 
cada región, planes de manejo y sitios pilotos 
representativos MBGI, capacitaciones a dirigi-
dos a formuladores y productores

INDICADORES DE MONITOREO 
ASPECTO CLAVE PARA MBGI

Teniendo en cuenta los múltiples aspectos 
que involucra el MBGI es necesario evaluar y 
monitorear distintas variables relacionadas a 
las dimensiones socio-económicas y ambien-
tales. Considerando que una característica de 
MBGI es el manejo adaptativo, actualmente 
se están instalando Sitios Pilotos en que 
serán monitoreadas en sus consecuencias 
sobre aspectos ambientales, productivos y 
socio-económicos a través de un sistema de 
indicadores elaborado para este fin. Para el 
conjunto de lineamientos definidos en MBGI 
pretende que la combinación de actividades 
ganaderas y forestales permita el manteni-
miento de los componentes estructurales y 
funcionales del bosque nativo, y por ende 
de sus servicios ecosistémicos. Es decir, los 
indicadores responden a los principios básicos 
de sustentabilidad: a) La capacidad produc-
tiva y la productividad del ecosistema deben 
mantenerse o mejorarse; b) La integridad del 
ecosistema y sus servicios deben mantenerse 
o mejorarse; c) El bienestar de las comuni-
dades asociadas a su uso debe mantenerse 
o mejorarse. La importancia de contar con 
un conjunto de indicadores de seguimiento 
permitirá a los organismos gubernamentales 
con competencia en la gestión de los bosques 
nativos (por ejemplo, los Comité Técnicos 
Provinciales en la aplicación del MGBI), aparte 
de contar con una línea de base, evaluar el 

impacto de los Planes de Manejo sobre los 
principales procesos naturales en el estado de 
conservación de los bosques y en la calidad 
de vida de la población asociada a ellos.

En un proceso participativo (consulta 
amplia a expertos y trabajo de taller para la 
redefinición y priorización de indicadores) 
y por indicación de la Mesa Nacional MBGI 
se generaron los indicadores de monitoreo 
a escala predial. Por ejemplo, para la región 
Chaqueña se acordó por consenso de es-
pecialistas 17 indicadores (7 ambientales, 4 
socio-económicos, 6 productivos) para el mo-
nitoreo a escala predial (Cuadro 1) (Carranza 
et al., 2015; Allagia et al., 2019). 

En forma similar en el año 2016, con una 
metodología similar, se determinó 25 indica-
dores de sustentabilidad para el monitoreo de 
MBGI a nivel predial para la región Patagónica 
(Cuadro 2).

CONCLUSIONES Y 
CONSIDERACIONES FINALES

Para que MBGI alcance los objetivos de 
aumentar la productividad conservando los 
demás servicios ecosistémicos de los bosques 
nativos, necesariamente los planes de manejo 
prediales deben estar contextualizados en 
relación a su conectividad con el resto del 
paisaje y al ámbito socio-productivo en que 
se desarrollan. Tratándose de una propuesta 
de manejo sustentable adaptativo, es funda-
mental que MBGI se entienda como proceso y 
que como tal se monitoree su desempeño en 
el tiempo. Asimismo, es necesario generar una 
red de Sitio Pilotos con un monitoreo Socio-
Ambiental de MBGI. El monitoreo de corto-
mediano y largo plazo, debería llevarse a cabo 
en Sitios Pilotos en predios con bosques de 
las Ecorregiones de El Chaco y de Patagonia 
que evalúen (experimentalmente) diferentes 
niveles y configuraciones de intervención y sus 
efectos sobre funciones y servicios ambienta-
les claves. Para garantizar la sustentabilidad 
de sistemas productivos en bosque nativo, es 
indispensable que se avance en la implemen-
tación de sistemas de monitoreo a niveles de 
paisaje y regional.
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Cuadro 1.  Lista de los 17 indicadores de sustentabilidad para el monitoreo de MBGI en el 
Parque Chaqueño (Carranza et al., 2015; Allagia et al., 2019).

Indicador Ambiental Indicador de Producción Indicador Socio-económico

A1. Erosión de suelo P1. Capacidad productiva  SE1. Resultado Económico:  
 forestal Margen bruto anual del 
  sistema productivo
A2. Materia Orgánica del  P2. Obtención de Productos  SE2. Grado de satisfacción 
Suelo Forestales no madereros  del productor
 (PFNM)
A3.Regeneración del bosque P3. Oferta forrajera SE3. Trabajo: Mano de obra
  directa empleada anualmente
  por el sistema productivo
A4. Estructura y composición  P4. Productividad ganadera SE4. Grado de adopción de  
de la vegetación  la tecnología
A5. Configuración espacial  y  P5. Eficiencia reproductiva 
superficie del bosque a nivel  ganadera
de predio 
A6. Funcionalidad del sistema P6. Producción Forestal: 
 Volumen de los productos 
 madereros extraídos 
A7. Dinámica de la captura 
de carbono  

Cuadro 2.  Lista de los 25 indicadores de sustentabilidad para el monitoreo de MBGI a nivel 
predial en la región Patagónica (Mesa Nacional Indicadores MBGI 2017).

Indicador Ambiental Indicador de Producción Indicador Socio-económico

A1. Cobertura de suelo y  P1. Producción ganadera (carne) SE1. Riesgo del emprendi- 
estratos inferiores  miento productivo del predio
A2. Cobertura de los estratos  P2. Eficiencia reproductiva SE2. Evolución de la adopción  
de vegetación  tecnológica
A3. Especies invasoras e  P3. Producción forestal  SE3. Capacidades de gestión
indicadoras de degradación maderera
A4. Calidad de hábitat de  P4. Producción forrajera SE4. Calidad y cantidad del  
arroyos y ríos  trabajo
A5. Reclutamiento de frecuen- P5. Producción de lana SE5. Margen neto o bruto
cias de especies arbóreas
A6. Conectividad de áreas con  P6. Productos forestales  SE6. Satisfacción del 
calidad de hábitat para la fauna no madereros productor
A7. Calidad de hábitat de  P7. Eficiencia de stock ganadero
especies de valor funcional 
A8. Presencia de signos de 
erosión  
A9. Estructura y funcionali-
dad de la cobertura arbórea  
A10. Contenido de materia 
orgánica del suelo  
A11. Compactación del suelo  
A12. Calidad de agua  

A3.Regeneraci�n
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RESUMEN 

La invasión de especies exóticas constituye un grave problema ambiental a nivel global, capaz 
de generar serios impactos ecológicos y económicos. En Uruguay, las invasiones biológicas 
son una importante amenaza para la biodiversidad, de particular gravedad en bosques nativos. 
Para prevenir y mitigar los impactos de las invasiones en bosques, es necesario conocer los 
factores y condiciones que favorecen y limitan los procesos invasivos. En este ensayo, ana-
lizamos los efectos del ganado y su manejo, en el proceso de invasión del bosque nativo de 
Uruguay, con miras a generar pautas de manejo que colaboren con el control de exóticas. Se 
han reportado 19 especies arbóreas exóticas en bosques de Uruguay, siendo las más frecuen-
tes y peligrosas, el ligustro (Ligustrum lucidum) y la espina de cristo (Gleditsia triacanthos). La 
evidencia recabada (bibliografía, experiencia personal) indica que el ganado interactúa en forma 
compleja con las exóticas, ya que, dependiendo del tipo de manejo, podría tanto promover la 
invasión como contribuir a su control. El ganado facilita la invasión dispersando semillas (ej., 
espina de cristo), y algunas prácticas de manejo (aperturas, raleos) que causan disturbios en 
la estructura del bosque, reducen la resistencia biótica a la invasión, facilitándola. Por otro lado, 
el consumo de plántulas por parte del ganado vacuno y ovino, dependiendo del régimen de 
pastoreo, podría contribuir a controlar la invasión de algunas exóticas (ej. ligustro). Finalmente, 
destacamos la importancia de incorporar dentro del manejo ganadero, pautas para colaborar 
con el control de especies exóticas invasoras en bosques.
Palabras clave: (3-5) especie exótica invasoras, dispersión, Gleditsia triacanthos, Ligustrum 
lucidum, resistencia biótica.

LA INVASIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS COMO PROBLEMA 
AMBIENTAL GLOBAL Y NACIONAL

Debido a la globalización del comercio, el 
crecimiento del transporte internacional y la 
expansión de actividades económicas basa-
das en la producción de especies foráneas 
(e.g., agricultura, acuicultura), la introducción 
de especies fuera de sus rangos históricos de 
distribución original ha aumentado notable-

GANADO E INVASIÓN DEL BOSQUE 
NATIVO POR ÁRBOLES EXÓTICOS: 

DESDE LA FACILITACIÓN AL 
CONTROL
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mente durante el siglo XX (Davis, 2009). Si 
bien la mayor parte de las introducciones de 
especies mediadas por la actividad humana 
no se transforman en procesos de invasiones 
biológicas, en algunos casos las especies 
logran adaptarse al nuevo ambiente y esta-
blecer poblaciones viables. A estas especies 
foráneas que colonizan nuevas regiones 
gracias a actividades humanas, ya sea vo-
luntaria o incidentalmente, se les denomina 
exóticas. Muchas especies exóticas se han 
mantenido con poblaciones relativamente 
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bajas y estables durante largos períodos, sin 
generar desequilibrios significativos en los 
ecosistemas. En estos casos, se dice que 
estas especies exóticas se han naturalizado 
en el ecosistema. Sin embargo, otras especies 
exóticas logran desarrollar grandes poblacio-
nes y expandirse fuertemente en los nuevos 
territorios, generando impactos negativos 
en los ecosistemas invadidos, ya sea sobre 
sobre la flora y fauna nativa, ambiente (suelo, 
agua), infraestructuras, sistemas productivos, 
e incluso sobre la salud humana. A estas es-
pecies exóticas que generan impactos, se les 
denomina especies exóticas invasoras (EEI).

Numerosos estudios coinciden en señalar 
que la invasión de ecosistemas por especies 
animales y vegetales exóticos es un fenómeno 
que genera graves impactos a nivel global en 
los sistemas ecológico, económico y social 
(Vitousek et al., 1996; MEA, 2005; Pyšek et 
al., 2020). Reconociendo el grave impacto de 
este fenómeno sobre la biodiversidad, en el 
marco del Convenio de Naciones Unidas so-
bre la Diversidad Biológica (CDB), se creó en 
el 2001 un programa mundial sobre especies 
invasoras (Global Invasive Species-GISP).

A nivel nacional, las EEI también han 
sido identificadas como un grave problema 
ambiental, y en particular para la biodiversi-
dad, como consta en la «Estrategia Nacional 
para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica» (1999, 2016). En 2007 
Uruguay creó el Comité Nacional sobre espe-
cies exóticas invasoras, integrado por diversas 
instituciones públicas y privadas y coordinado 
por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 
Este Comité publicó en 2009 la primera lista 
preliminar de EEI de Uruguay, a partir de la 
elaboración de una base de datos nacional 
(InBUy), de acceso público (http://inbuy.
fcien.edu.uy/). En 2010, el Comité publicó 
los «Lineamientos para la gestión nacional 
de Especies Exóticas Invasoras», y en 2012, 
la «Identificación de prioridades nacionales 
para el desarrollo de un plan de acción sobre 
las Especies Exóticas Invasoras» (Aber et 
al., 2012).

LA INVASIÓN DE EXÓTICAS Y 
EL GANADO EN LOS BOSQUES 
NATIVOS DE URUGUAY

La reciente «Estrategia nacional para la 
conservación del bosque nativo» (MGAP, 
2018) identifica a las invasiones biológicas 
como una de las principales amenazas para la 
conservación de los bosques del país. Según 
la información recolectada por el Inventario 
Nacional Forestal (IFN) realizado entre 2009 
y 2016, se han identificado 19 especies exó-
ticas leñosas (ver Cuadro 1), siendo las más 
frecuentes el ligustro (Ligustrum lucidum), es-
pina de cristo (Gleditsia triacanthos), fresnos 
(Fraxinus spp.), mora (Morus alba), paraíso 
(Melia azedarach) y sauces (Salix spp.). Ade-
más, son comunes dos mamíferos exóticos, el 
jabalí (Sus scrofa) y el ciervo axis (Axis axis).

Dentro de los árboles exóticos, ligustro (Li-
gustrum lucidum) y espina de cristo (Gleditsia 
triacanthos) han sido identificados como los 
invasores más peligrosos para los bosques del 
país (Nebel y Porcile, 2006). Estas especies, 
de rápido crecimiento, alto potencial reproduc-
tivo y en general alta tolerancia ambiental, son 
las especies exóticas con mayor frecuencia de 
ocurrencia en bosques del país, que rondaría 
el 13% en ligustro y el 7% en espina de cristo 
(Brazeiro et al., 2020). Ambas especies han 
sido registradas preferentemente en bosque ri-
bereño y bosque parque. El ligustro, secunda-
riamente también ocurre en bosque serrano, 
dónde la espina de cristo es poco frecuente. 
Las regiones sur, suroeste y oeste son las 
más invadidas; el centro y sureste presentan 
niveles intermedios de invasión, mientras que 
el norte y noreste registran por el momento 
menores valores (Brazeiro et al., 2020).

Tanto ligustro como espina de cristo son 
capaces de dominar los rodales invadidos, 
desplazando localmente a varias especies 
nativas, incluso llegando a conformar bosques 
monoespecíficos. El proceso de invasión pue-
de traer aparejados cambios en la estructura 
del bosque (ej., altura, cobertura, composición 
de especies), en las condiciones ecológicas 
(ej. luz en sotobosque), en el funcionamiento 
ecosistémico (ej. descomposición de materia 
orgánica), y finalmente, en la capacidad del 
bosque de generar bienes y servicios am-
bientales. Considerando los posibles impactos 

http://inbuy.fcien.edu.uy/
http://inbuy.fcien.edu.uy/
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que la invasión de los bosques puede tener, 
es importante entender cómo suceden estos 
procesos, y conocer qué factores pueden 
facilitar la invasión, y qué factores pueden 
limitarla, a los efectos de generar pautas de 
manejo tendientes a prevenir y mitigar los pro-
blemas ambientales derivados de la invasión 
de bosques.

Un factor que podría tanto facilitar, como 
ayudar a controlar la invasión en bosques, es 
la actividad del ganado y su manejo. El ganado 
es un actor importante en la gran mayoría de 
los bosques del país, cuya relevancia en el 
funcionamiento ecológico del bosque ha sido 
poco estudiada. En un estudio reciente de 
diversidad de mamíferos nativos de mediano-
gran porte en bosques del centro y litoral oeste 

Cuadro 1. Principales especies leñosas exóticas invasoras encontradas en Uruguay.
Especie Nombre  Familia Hábito Régimen  Origen
  común        foliar

Acer negundo Arce Aceraceae árbol caduco EEUU
Acacia       Acacia      Fabaceae    árbol pequeño perenne Australia
  longifolia   /arbusto 
Gleditsia      Espina de cristo;     Fabaceae árbol caduco América del 
  triacanthos Acacia tres espinas    Norte
Spartium      Retama amarilla     Fabaceae    arbusto perenne Mediterráneo
  junceum o española
Ulex      Tojo      Fabaceae    arbusto perenne Mediterráneo
  europaeus
Melia  Paraíso Meliaceae árbol caduco Sureste 
  azedarach     asiático
Morus alba Morera Moraceae árbol caduco Asia central y  
     del Este
Fraxinus      Fresno      Oleaceae      árbol caduco        América del  
  lanceolata     Norte
Ligustrum      Ligustro      Oleaceae      árbol  perenne      Asia
  lucidum 
Ligustrum  Ligustrina Oleaceae arbusto caduco China
  sinense
Pinus spp. Pino Pinaceae árbol perenne Hemisferio
     Norte
Pittosporum  Azarero;      Pittosporaceae   árbol perenne         Australia
  undulatum Pitosporo 
Cotoneaster Cotoneaster Rosaceae árbol pequeño perenne Europa, norte
  spp.   /arbusto  de África y  
      Asia
Pyracantha sp. Cratego      Rosaceae      arbusto  perenne     Europa y Asia  
     occidental
Rubus       Zarzamora   Rosaceae      trepadora  caduco         Europa, norte  
  ulmifolius     de África y sur
     de Asia
Populus alba Alamo plateado      Salicaceae      árbol caduco Marruecos
Salix sp. Sauce mimbre Salicaceae      árbol caduco Europa, norte  
     de África y 
     oeste asiático
Ulmus spp. Olmo Ulmaceae árbol caduco Hemisferio  
      Norte
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de Uruguay (30 cámaras-trampa, 5 localida-
des, durante un año) se obtuvieron alrededor 
de 600 registros de especies nativas, y 5.000 
registros de bovinos (Gupo BEC). Este resul-
tado sugiere que el mamífero de mediano-gran 
porte más abundante y común en los bosques 
de Uruguay, es la vaca. En tal sentido, el 
objetivo de este trabajo es analizar el papel 
que puede jugar el pastoreo del ganado, y su 
manejo, en el proceso de invasión del bosque 
nativo de Uruguay, con miras a generar pautas 
de manejo del ganado que colaboren en el 
control de las invasiones. 

METODOLOGÍA

En este trabajo realizamos un ensayo 
sobre los posibles efectos del pastoreo del 
ganado, y su manejo, en el proceso de in-
vasión del bosque nativo de Uruguay, sobre 
la base de tres fuentes de información: (1) 
revisión bibliográfica de trabajos en Uruguay 
y en la región, especialmente en Argentina, 
(2) experiencias de productores uruguayos 
compartidas con los autores en diferentes 
instancias, y (3) experiencia personal de los 
autores. 

Este trabajo debe considerarse como una 
primera aproximación, que pretende sobre 
todo llamar la atención sobre la problemática. 
En primer lugar, se sintetizan los principales 
conocimientos documentados y observacio-
nes con respecto al posible rol del ganado 
como facilitador de la invasión. Luego se ana-
liza el rol del ganado como posible controlador 
de la invasión. Finalmente, se brindan algunas 
pautas de manejo del ganado tendientes a 
prevenir, mitigar y controlar la invasión de exó-
ticas en bosque, y se señalan los principales 
vacíos de información científica en el área.

EL GANADO Y SU MANEJO 
COMO POSIBLE FACILITADOR DE 
INVASIONES EN BOSQUES 

La probabilidad de éxito de un proceso in-
vasivo en un sitio dado depende básicamente 
de dos aspectos, la presión de propágulos y 
la resistencia del ecosistema (Lonsdale, 1999, 
Mack et al., 2000, Lockwood et al., 2005, Da-
vis, 2009, Gurevitch et al., 2011, Pyšek et al., 

2020) (Figura 1). La presión de propágulos se 
refiere a la cantidad y frecuencia de arribo de 
propágulos (ej. semillas) al sitio (Mack et al., 
2000, Lockwood et al., 2005, Davis, 2009). La 
resistencia del ecosistema se divide en resis-
tencia biótica y abiótica. El primer caso está 
dado por la intensidad de las interacciones 
biológicas (ej. competencia, herbivoría, depre-
dación y parasitismo) de las especies nativas 
con las exóticas, que resulta en la reducción 
del reclutamiento, sobrevivencia, crecimiento 
o reproducción de las exóticas. Por su parte, 
la resistencia abiótica está dada por aquellas 
características ambientales que no son to-
lerables, o que reducen la adecuación de la 
especie exótica, por ejemplo, el tipo de suelo 
o la disponibilidad de luz y agua.

La presión de propágulos y la resistencia 
biótica y abiótica de un bosque dado surgen 
del ajuste entre los rasgos de la especie 
exótica y los atributos ecológicos (bióticos y 
abióticos) del bosque receptor (Davis et al., 
2000; Lonsdale, 1999), que a su vez pueden 
ser afectados por actividades antrópicas (Vilà 
et al., 2008a) (Figura 1), tales como el pasto-
reo y manejo del ganado.

El ganado puede dispersar semillas de 
especies exóticas, aumentando la presión de 
propágulos en un bosque, facilitando así el 
proceso de invasión. En este sentido, se ha 
documentado (Harmoney, 2016; Fernández 
et al., 2017), y observado en reiteradas oca-
siones por los autores y otros colegas, que 
los frutos (legumbres) de G. triacanthos son 
consumidos por el ganado y sus semillas son 
exitosamente dispersadas. Los frutos, que 
son muy nutritivos, son muy apetecidos por el 
ganado, que al consumirlos podrían escarificar 
las semillas en el tracto digestivo, ablandando 
la cubierta seminal impermeable potenciando 
así la germinación (Blair, 1990).

En Córdoba (Argentina) se estudió experi-
mentalmente la germinación de G. triacanthos 
bajo diferentes tratamientos, incluyendo el 
pasaje por el tracto digestivo del ganado (Fe-
rreras et al., 2015). Estos autores encontraron 
muy altos porcentajes de sobrevivencia (87%) 
en las semillas que pasaron por el tracto diges-
tivo del ganado, mayores que en el control. Sin 
embargo, el porcentaje medio de germinación 
(~10%) fue menor al control, con valores 
de ~20%. De todas formas, considerando 
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la altísima producción de semillas de esta 
especie, que en promedio ronda las 14.450 
semillas por planta, según datos de Córdoba, 
Argentina (Marco y Páez, 2000), se puede 
concluir que la dispersión de semillas viables 
por el ganado es un proceso de gran rele-
vancia para la propagación de la especie. La 
dispersión de semillas a nuevos sitios podría 
tener efectos retrasados en la colonización 
de G. triacanthos, ya que esta especie forma 
bancos de semillas cuya viabilidad sería de 
al menos 3 años y medio, según Ferreras et 
al. (2015). De hecho, se ha planteado que el 
ganado ha jugado un papel importante facili-
tando la invasión de esta especie en bosques 
ribereños de Argentina (Leggieri, 2010).

La resistencia biótica depende de la inte-
gridad ecológica (estado de conservación) 
de la comunidad biótica del ecosistema. En 
general, es esperable que una comunidad 

vegetal que no ha sido intervenida durante 
períodos prolongados, que logra desarrollar 
los máximos tamaños poblacionales y la 
mayor diversidad de especies para los re-
cursos disponibles en el ecosistema, tenga 
una alta resistencia biótica a la colonización 
de especies exóticas, en comparación con 
comunidades alteradas y empobrecidas. 
Por lo tanto, las actividades antrópicas que 
implican una perturbación en la comunidad 
biótica, como por ejemplo la tala de un bos-
que o la contaminación, podrían reducir la 
resistencia biótica y favorecer así la invasión. 
Esta idea se ha formalizado a través de la 
hipótesis de perturbación-invasibilidad, que 
plantea que las perturbaciones, o el cambio 
en el régimen natural de perturbaciones, re-
duce la resistencia biótica y libera recursos, 
favoreciendo la invasión (Davis et al., 2000, 
Rejmánek et al., 2005).

Figura 1.  Esquema ilustrativo de los principales procesos involucrados en la determinación del éxito de 
un proceso invasivo, y su vínculo con los rasgos biológicos de la especie exótica, y atributos 
ecológicos y antrópicos asociados al ecosistema receptor (sitio). Se indican algunos ejemplos 
de rasgos de la especie exótica y del ecosistema receptor vinculados con los procesos de 
presión de propágulos y resistencia biótica, así como ejemplos de actividades antrópicas que 
podrían modificar las condiciones del sitio, relevantes para el proceso de invasión. 
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La operativa cotidiana de sistemas gana-
deros muchas veces resulta en manejos par-
ticulares del monte nativo. Estos manejos son 
sobre todo la realización de picadas y raleos, 
que tiene como objetivo la conducción del ga-
nado o en ocasiones el aumento de áreas de 
pastoreo. La experiencia de campo adquirida 
recientemente en la evaluación de la invasión 
de exóticas sugiere que estos manejos, en 
presencia de fuentes de semillas cercanas, 
o por dispersión de semillas por aves desde 
áreas más alejadas (Powell y Aráoz, 2017), 
facilitan el establecimiento de plantas exóticas. 
Esto resulta evidente en muchos sitios de la 
zona sur y oeste del país, donde los bosques 
que fueron sujetos a manejos (picadas, raleos) 
presentan importantes poblaciones de exóti-
cas invasoras, en especial L. lucidum. 

En un bosque de barrancos en la zona de 
Melilla, se observó un crecimiento acelerado 
en plántulas y juveniles de L. lucidum, en zo-
nas donde los ligustros adultos fueron talados, 
generando una apertura del dosel (Brazeiro 
et al., 2018). En esta línea, Aragón y Groom 
(2003) reportaron en los bosques de Argen-
tina, que L. lucidum fue la única especie que 
incrementó la supervivencia en plántulas en 
brechas abiertas en los bosques, superando 
incluso los niveles de supervivencia obser-
vados en rodales con cobertura continua del 
dosel.

Aunque las plantas invasoras a veces 
alcanzan cierto equilibrio en la comunidad, 
aumentando su abundancia junto con algu-
nas plantas nativas en respuesta a hábitats 
fragmentados perturbados, también pueden 
contribuir a la disminución en muchas otras 
especies nativas (Waller et al., 2016).

La facilitación de la invasión a través del 
manejo del bosque podría potenciarse aún 
más, si el ganado que usa las picadas o bos-
ques raleados también dispersa en sus heces 
semillas de especies exóticas. 

Asimismo, existen observaciones que 
sugieren facilitación entre leñosas exóticas. 
Por ejemplo, hemos observado altas tasas 
de reclutamiento de plántulas de L. lucidum 
bajo el dosel de rodales dominados por G. 
triacanthos, similar a lo que sucede con Melia 
azedarach en el litoral oeste del país. Esta 
posible facilitación, podría deberse a que estas 

especies de hoja caduca dejan penetrar más 
luz en invierno, situación que podría ser apro-
vechada por las plántulas de L. lucidum, de 
follaje perenne, y de crecimiento más rápido 
que las especies nativas. De esta forma, en el 
mediano plazo se establecen «bosquecillos de 
ligustros» bajo las copas de las G. triacanthos.

EL GANADO COMO POSIBLE 
CONTROLADOR DE INVASORAS EN 
BOSQUES

El pastoreo tiene efectos sobre la regene-
ración de los árboles, la cual puede verse afec-
tada por el ganado que ramonea las plántulas 
y árboles pequeños (Esquivel et al., 2009). El 
régimen de pastoreo es un factor importante 
en la interacción vegetación-herbívoro que 
puede afectar a las plantas y los procesos 
fundamentales del ecosistema (Rusch y Skar-
pe, 2009). Esto implica que el ganado puede 
interferir con la multiplicación de las especies 
nativas en el bosque, pero también contribuir 
al control de la multiplicación de especies 
invasoras. La resultante podría ser un balan-
ce positivo si la palatabilidad de la especie 
exótica es mayor que las nativas.

En rumiantes el contenido de fibra de los 
alimentos es clásicamente reportado como 
inversamente relacionado a la palatabilidad 
(Mertens, 1987), sin embargo, algunos com-
puestos secundarios podrían afectar también 
la palatabilidad (Tarazona et al., 2013, Konno 
et al., 2001). Para el caso de L. lucidum, algu-
nos productores ganaderos argumentan falta 
de palatabilidad de la especie por parte del 
ganado. Las hojas del ligustro contienen un 
3% de oleuropeína, un glucósido secoiridoide 
fenólico que podría afectar el consumo por 
herbívoros (Konno et al., 1998). Por su parte, 
Monti et al. (2016) reporta la herbivoría de un 
gran número de especies tanto en su distribu-
ción nativa en China como en zonas invadidas 
en Argentina, pero se trata mayoritariamente 
de insectos y la herbivoría en Argentina parece 
ser menor a la de la zona de origen.

Sin embargo, hay evidencia documentada 
y empírica que el ganado puede consumir 
ligustro y en ocasiones, incluso buscar selecti-
vamente su consumo. En un estudio realizado 
por de Santiago et al. (2019) se reportó el 
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pastoreo de L. lucidum en monte parque, inde-
pendientemente de la intensidad de pastoreo 
(carga animal/oferta de forraje), destacándose 
que el consumo de las plántulas de ligustro se 
produjo aún con altas ofertas de forraje. Sus 
observaciones de campo también reportaron 
que la defoliación de plantas comenzó tempra-
namente e incluso los animales ramoneaban 
las hojas de ligustros adultos desde el inicio 
y en pocos días consumieron lo que estaba a 
su alcance. Se interpreta en este caso que los 
animales podrían estar consumiendo ligustro 
selectivamente por su contenido en proteína 
(12,9%) y bajo contenido de fibra detergente 
neutro (34,5%), con relación a los contenidos 
nutricionales de la pastura (7,8 y 73,4% res-
pectivamente). A pesar de esto las plantas 
consumidas no murieron, y éstas junto con las 
no pastoreadas generaron nuevos rebrotes, 
los cuales posteriormente fueron pastoreados 
de nuevo. De esto surge que un eventual con-
trol no surgiría de un pastoreo puntual, sino 
de un proceso más continuo.

Otras evidencias del efecto del pastoreo 
sobre las poblaciones de L. lucidum, puede 
observarse en el Parque Natural INIA Las 
Brujas, donde un sector excluido del pastoreo 
durante 15 años tuvo un crecimiento explosivo 
de la población de ligustro, encontrándose 
actualmente el ecosistema dominado por esta 
especie. En un potrero particular del área don-
de durante 8 años se continuó con pastoreo 
de caballos, la población de ligustros adultos 
es notoriamente menor, aunque la exclusión 
de los últimos años permitió aumentar la den-
sidad de renovales de ligustro, alcanzando en 
algunas zonas densidades de 802.6 ± 324.9 
plantas por m2 (de Santiago et al., 2019).

Otro caso similar más reciente resulta de 
un predio contiguo a la Estación Experimental 
INIA Las Brujas, el cual a través de un proyecto 
del Programa de Producción Responsable del 
MGAP, excluyó del pastoreo una faja de monte 
ribereño en buen estado el año 2010 para 
permitir la renovación de nativas y mejorar el 
estado del sotobosque. Hoy en día la densidad 
de renovales de L. lucidum es tal que dominan 
por completo el estrato bajo del bosque.

Otras experiencias piloto realizadas en 
INIA Las Brujas implicaron el uso de ovinos en 
alta carga puntual para el control de renovales 
de L. lucidum en zonas altamente invadidas. 

También las ovejas mostraron pastorear con 
avidez las plantas de ligustro, pero en este 
caso parecería que en las plántulas menores 
consumidas no rebrotarían y por tanto el con-
trol sería efectivo.

Las evidencias de crecimiento exponencial 
de L. lucidum ante exclusiones del pastoreo 
son frecuentes en las zonas donde la espe-
cie tiene fuentes de propágulos. Incluso se 
encuentran casos con varias décadas de 
antigüedad. En el Área de Protección Ambien-
tal del Arroyo Solís en el Departamento de 
Canelones, en una consultoría de evaluación 
de invasiones de exóticas (Blumetto, 2020), 
se encontró un sector de bosque ribereño del 
arroyo Tío Diego con una dominancia abso-
luta de L. lucidum mayores a 10 m de altura, 
con sectores aledaños con invasión mucho 
menor. El testimonio del propietario explica 
que el propietario anterior cerró al pastoreo 
ese sector hace muchos años para hacer una 
reserva y desde allí se produjo la dominancia 
de la especie invasora.

Si se considera la posible selectividad 
positiva, Rusch y Skarpe (2009) afirman que, 
a cargas bajas, la posibilidad de consumir 
desproporcionadamente las especies más 
preferidas es mayor. Estas observaciones 
junto con huellas y otras señales, permiten 
afirmar que los animales volvieron más de una 
vez al mismo sitio de pastoreo (consumieron 
más de una vez la misma planta). En ambas 
intensidades de pastoreo, tanto el número de 
hojas como la altura promedio aumentaron 
en el total de plantas y se mantuvieron en las 
plantas mayores a 5 cm, a pesar de que mu-
chas de éstas sufrieron cortes y defoliación. 
Podemos inferir, por lo tanto, que en este pe-
ríodo las plantas compensaron las pérdidas 
en ambas variables. Estas compensaciones 
se deben tanto al crecimiento en altura de 
las plantas menores a 5 cm que hizo que 
pasaran a la categoría mayores a 5 cm, 
como al rebrote de las plantas de más de 
5 cm luego de la defoliación por pastoreo. 
Esto último se confirma con el aumento de 
otras yemas enteras observado. Si bien no 
existe un efecto negativo del pastoreo so-
bre el número total de plantas, ni sobre el 
número de plantas grandes y efectivamente 
pastoreadas, al menos estas últimas podrían 
llegar a sufrir un retraso en su crecimiento 
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ya que tienen que utilizar sus recursos para 
rebrotar y reponer su área foliar y altura. Se-
gún las conclusiones de Montti et al. (2016), 
este efecto podría disminuir la invasión de L. 
lucidum. Si no estuvieran sometidas a esta 
herbivoría las plantas podrían reasignar los 
recursos que se utilizaron para compensar 
los daños, en el crecimiento y aumento del 
porte. Esto permite sugerir que con periodos 
más prolongados de pastoreo (varios ciclos de 
engorde) con defoliación frecuente se podría 
evidenciar si hay efecto negativo sobre la via-
bilidad de las plantas. En este sentido, existe 
evidencia que una escasa área foliar rema-
nente luego de una defoliación genera un uso 
muy intenso de las reservas orgánicas durante 
el rebrote. Si esta situación se mantiene con 
defoliaciones repetidas, se puede llegar a la 
muerte de plantas (Pezo e Ibrahim, 1998; Stur 
et al., 1994; Granados-Sánchez et al., 2008). 

Cabe resaltar que el control de exóticas le-
ñosas mediante el pastoreo del ganado podría 
tener efectos indeseados en la regeneración 
de algunas especies de árboles o arbustos 
nativos, en especial en aquellas que carecen 
de defensas físicas (espinas) o químicas. 
Por lo tanto, este es un tema importante por 
investigar y manejar en el control de exóticas 
con el pastoreo del ganado.  

POSIBLES ESTRATEGIAS DE 
MANEJO DEL GANADO PARA 
PREVENIR Y MITIGAR LAS 
INVASIONES EN BOSQUES

Para evitar/reducir dispersión de 
exóticas

Se debería prestar atención al movimiento 
de animales entre potreros, especialmente 
si se detectan potreros con presencia de 
árboles exóticos maduros, y especialmente 
G. triacanthos. En el caso de que muevan los 
animales desde un potrero invadido a otro 
potrero no invadido, sería deseable establecer 
una zona sin exóticas, para el desbaste de 
los animales, antes de liberarlos en el potrero 
no invadido. De esta manera, se evitaría o 
reduciría la dispersión de semillas a zonas no 
invadidas. Los tiempos de desbaste previo a 
la liberación, deberían ser investigados. En 
ese potrero de desbaste funcionaria como 
una especie de área de cuarentena donde se 
debe asegurar que no haya exóticas adultas 
(fuentes de semillas) y procurar que es posible 
controlar rápidamente las exóticas, en el caso 
de que  se produzca la introducción por parte 
del ganado.

Figura 2.  A: sotobosque dominado por L. lucidum en exclusión ganadera contigua a INIA Las Brujas, B: 
bosque ribereño en Arroyo Don Diego, dominado por L. lucidum a raíz de exclusión ganadera 
anterior al año 2000, C: INIA Las Brujas, zona de alta invasión de juveniles de L. lucidum antes 
de pastoreo con ovejas y D: INIA Las Brujas zona de alta invasión después de pastoreo con 
ovejas 
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Para reducir facilitación de invasión 
por manejo de bosque

Los manejos de monte deberían pensarse 
en función de las necesidades productivas, 
pero considerando también la conservación 
de la comunidad de especies nativas ante el 
riesgo de invasión. Las picadas son esenciales 
para la conducción del ganado o permitir el 
acceso al agua, pero si se implementan bajo 
ciertas condiciones, la probabilidad de efectos 
negativos se reduciría. La realización de pica-
das angostas, que permitan que los árboles 
que ocupan la parte alta del dosel cierren el 
acceso de la luz (picadas tipo túnel), sería un 
formato deseable, ya que no se alterarían las 
condiciones lumínicas en favor de las exóticas. 
Asimismo, el monitoreo de juveniles de exóti-
cas sería altamente recomendable en picadas 
nuevas, particularmente si existen fuentes 
de semillas en zonas cercanas. En etapas 
tempranas de invasión, la erradicación local 
mediante métodos mecánicos (ej. arranque 
manual) o químicos es muy viable.

Los raleos eventualmente podrían ser de 
bajo impacto con relación a la invasión si se 
produce reduciendo el número de varas en 
ejemplares tallares, pero el efecto sería dife-
rente si se cortan ejemplares completos. El 
efecto parecería ser peor cuando se producen 
claros en la cobertura continua por el talado 
de varios ejemplares contiguos.

Para optimizar el control de exóticas 
minimizando efectos en especies 
nativas

Resulta evidente que la exclusión del 
pastoreo con fuerte presión de inóculo de 
especies invasoras resulta en invasiones 
severas, en especial de L. lucidum. Sin em-
bargo, también es sabido que el pastoreo del 
ganado puede impedir la renovación de espe-
cies nativas, en especial con altas cargas. Si 
bien existe mucho por conocer de efectos de 
especies, cargas, frecuencias y momentos de 
pastoreo y su incidencia en los procesos de 
invasión, la experiencia en la materia indica 
que se puede obtener resultados de com-
promiso entre la conservación de especies 
nativas y la reducción de la multiplicación de 
exóticas. Esto se logra cuando la selectividad 

del ganado es en favor de la exótica en un 
mediano plazo. En el caso del ligustro esto 
se podría dar en pastoreo continuo con car-
gas bajas o cargas altas puntuales en algún 
momento del año. Considerando lo observado 
por de Santiago et al. (2019), estos momentos 
deberían ser aquellos en que la calidad del 
forraje disminuye, como al final del verano o 
principios del invierno, en los cuales, dada la 
alta concentración de proteínas y baja fibra 
de las hojas de ligustro, el ganado lo buscaría 
como complemento nutricional.

DESAFÍOS DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN PARA AVANZAR 
HACIA UN MANEJO GANADERO 
SUSTENTABLE RESPECTO A LA 
INVASIÓN DE BOSQUES

El mayor desafío de una ganadería susten-
table respecto al bosque nativo es asegurar la 
posible utilización de los beneficios del bosque 
sin comprometer su persistencia en el largo 
plazo, tanto en área como en integridad. 

La exclusión de áreas riparias al ganado 
ha sido puesto en práctica en muchos países, 
como forma de disminuir la contaminación del 
agua y la afectación de la vegetación ribe-
reña. En Uruguay, este mecanismo ha sido 
propuesto como forma de asegurar la reno-
vación del monte nativo, lo cual es deseable, 
pero se enfrenta al ya mencionado riesgo de 
invasión. En este contexto, y especialmente 
en zonas con fuerte presión de especies 
exóticas, surgen varias incógnitas respecto a 
cuál sería el manejo más adecuado. En torno 
a este tema identificamos una línea prioritaria 
de investigación. En caso de continuar con 
acceso permanente del ganado a los bos-
ques: ¿Qué presiones de pastoreo y con qué 
especies, se obtendría un buen control de 
especies exóticas y una adecuada renovación 
de nativas? ¿Qué sucede con las exóticas 
promovidas por el ganado? De restringirse el 
acceso del ganado a la zona ribereña: ¿Qué 
momentos, especies animales y presiones 
de pastoreo serían los más adecuados para 
lograr el equilibrio entre control de exóticas y 
renovación de nativas?

La relación entre el manejo de bosques 
y el manejo de las exóticas invasoras es un 
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tema de gran relevancia para la conserva-
ción del bosque, que prácticamente no ha 
sido abordado en Uruguay. ¿Es compatible 
el manejo silvicultural (picadas y raleos) con 
la sobrevivencia del bosque en el largo plazo 
considerando la invasión de exóticas? ¿Qué 
ajustes debería implementarse en los manejos 
para minimizar y mitigar la facilitación de la 
invasión? Sin dudas, en sistemas de produc-
ción ganaderos, el manejo del bosque nativo 
debería ser investigado para el desarrollo de 
tecnologías apropiadas, al igual que se ha 
desarrollado para el manejo del ganado en 
pasturas o campo natural.

El manejo del ganado a nivel del paisa-
je parece ser un factor importante para la 
diseminación de las especies exóticas. En 
este sentido, si en el paisaje existen focos 
de invasión con árboles adultos, se debería 
manejar con especial atención el ganado que 
accede a pastorear a estas zonas, para evitar 
la dispersión de semillas hacia otros predios 
no invadidos. En este contexto, investigar el 
consumo y dispersión de semillas exóticas 
por parte del ganado es un tema relevante. 
En los casos en que se constata la capacidad 
de dispersión, como en G. triacanthos, sería 
importante evaluar alternativas de manejo 
para evitar o reducir la dispersión exótica hacia 
áreas no invadidas, como por ejemplo el es-
tablecimiento de áreas y tiempos de desbaste 
previos al traslado.
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RESUMEN

Recientes avances en la comprensión de la distribución de los bosques, sabanas y pastiza-
les a nivel global han puesto de relevancia el rol de la ganadería como determinante de las 
dinámicas de cambio de estos ecosistemas. En efecto, tanto los fuegos frecuentes como el 
pastoreo generan una retroalimentación con el estrato del pastizal al limitar el crecimiento de 
árboles y la expansión de los bosques. Las densidades ganaderas en Uruguay están entre 
las más altas de la región, lo cual podría explicar la baja cobertura de bosques pese a que 
los niveles de precipitación en el presente serían suficientes para mantener mayor cobertura 
arbórea. La reducción de la presión ganadera resulta en el crecimiento de árboles y arbustos  
en los pastizales en diversos sitios del Uruguay. Estos procesos son mediados por factores 
locales como el tipo de suelo y la disponibilidad de agua. Este trabajo pretende analizar el rol 
del ganado sobre los sistemas de leñosas en Uruguay, considerando el conocimiento actual 
sobre las dinámicas de cambio. Se plantean asimismo algunas consideraciones con respecto 
a la investigación futura y al manejo de estos ecosistemas productivos, buscando generar 
estados más deseables desde el punto de vista ambiental y social. 

Palabras clave: Campos, estados alternativos, fuego, herbivoría, transiciones bosque-pastizal.

INTRODUCCIÓN

Trabajos recientes muestran que la gana-
dería tiene efectos muy significativos sobre 
los ecosistemas a nivel global y es un fuerte 
determinante de la distribución de bosques, 
pastizales y sabanas (Anadón et al., 2014; 
Dantas et al., 2016; Staal et al., 2016; Ber-
nardi et al., 2019a; 2019b). Las densidades 
ganaderas en Uruguay están entre las más 
altas de la región, y en los últimos años se 
ha ampliado la evidencia que muestra que el 
ganado afecta significativamente las dinámi-
cas de cambio de los bosques nativos y las 
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leñosas en los Campos Uruguayos (Gautreau, 
2006; Etchebarne y Brazeiro, 2016; Brazeiro 
et al., 2018; Bernardi et al., 2016b, 2019a).  
En este trabajo se busca presentar una sín-
tesis para comprender mejor estos efectos y 
plantear algunas reflexiones para una mejor 
comprensión y gestión de estos sistemas.  

En Uruguay, los bosques nativos se sitúan 
en general a lo largo de cursos de agua o en 
sierras rocosas, mientras que la presencia 
de árboles en las planicies alejadas de los 
cursos de agua es extremadamente infre-
cuente. En efecto, Uruguay presenta valores 
notablemente bajos de cobertura de bosque 
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(4,7%, MGAP, 2018) a pesar de contar con 
una precipitación anual que podría sostener 
una cobertura mucho más abundante. La baja 
superficie de bosques ha sorprendido a los 
científicos desde hace décadas, incluyendo 
al propio Darwin en su visita a la región, que 
durante el viaje del Beagle, notó la «ausencia 
general, casi completa», «notable» de árboles 
en Uruguay a pesar del nivel relativamente alto 
de lluvias (Darwin, 1890). 

A pesar de su importancia para orientar 
el manejo ecosistémico, las razones que ex-
plican la distribución y dinámicas de cambio 
de bosques nativos y leñosas en la matriz de 
pastizales del Uruguay no son todavía bien 
comprendidas. Existen varias razones para 
esto. En primer lugar, las dinámicas propias 
de los sistemas mixtos pastizal-arbóreos son 
todavía objeto de debate y de descubrimientos 
recientes a nivel global (Hirota et al., 2011; 
Staver et al., 2011; Van nes et al., 2018). Estos 
muestran que las dinámicas de fuego y her-
bivoría pueden jugar un rol de importancia en 
la distribución actual de pastizales y sabanas. 
Estos factores pueden mantener pastizales y 
sabanas aún en condiciones climáticas con-
ducentes para sostener bosques. y pueden 
contribuir a explicar la poca presencia de bos-
que en Uruguay (Etchebarne y Brazeiro, 2016; 
Brazeiro et al., 2018; Bernardi et al., 2016b, 
2019a). En segundo lugar, no se dispone de 
suficiente información sobre la distribución de 
bosques y sabanas en épocas pre-hispánicas. 
Finalmente, contamos con poca  información 
sobre deforestación y cambios de uso del 
suelo (ej. agricultura) en épocas recientes 
(Westoby et al., 1989; Gatreau, 2006; Traversa 
y Reyes, 2013; Rusch et al., 2017; Brazeiro et 
al., 2018; Bernardi et al., 2019a). A continua-
ción se brinda una perspectiva global sobre las 
dinámicas en los sistemas mixtos de leñosas 
y pastizales y se revisa la génesis histórica 
de los ecosistemas de la región, con énfasis 
en los efectos de la ganadería. En segundo 
lugar, analizamos los principales procesos y 
mecanismos que podrían estar actuando en 
Uruguay y finalmente se describen potenciales 
implicancias del conocimiento sobre estas di-
námicas para el manejo de nuestros bosques 
y de los sistemas ganaderos.  

CONTEXTO GLOBAL Y GÉNESIS 
HISTÓRICA DE LOS PASTIZALES Y 
BOSQUES DE LA REGIÓN

La distribución global de bosques, sabanas 
y pastizales es objeto de estudio desde las 
observaciones de los primeros naturalistas 
que evidenciaron una relación entre la ve-
getación y el clima de una región (Darwin, 
1890; Von Humboldt y Bonpland, 1807). La 
cobertura del suelo varía de pastizales a bos-
ques a medida que los climas se vuelven más 
húmedos y cálidos al facilitar el crecimiento 
de plantas leñosas. A su vez, estos procesos 
están  mediados por condiciones locales como 
la existencia de cursos de agua, la posición 
en la topografía, la profundidad y textura del 
suelo y la rocosidad, la dispersión de propá-
gulos, entre otros (Stevens, 1992; Turner et 
al., 2004 House et al., 2003; Mills et al., 2013; 
Brown, 1994; Carlucci et al., 2011; Fujita y 
Mizuno, 2015; Fujita, 2016). Sin embargo, 
existen discrepancias observadas a nivel 
global entre las condiciones climáticas y la 
cobertura arbórea, particularmente en el rango 
de precipitación entre 1.000 y 1.500 mm/año 
(Hirota et al., 201, Staver et al., 2011), donde 
se sitúa Uruguay (aprox. 1.300 mm/año) que 
no pueden explicarse por condiciones climá-
ticas o ambientales. 

Recientemente se han evidenciado no-
linealidades en los factores que determinan 
la cobertura arbórea, principalmente a través 
de una retroalimentación positiva entre la 
presencia de pastizales y los incendios fre-
cuentes. Los incendios generan mortalidad 
en especies leñosas y limitan la expansión 
de los bosques, resultando en paisajes 
abiertos con una cobertura relativamente 
continua de vegetación herbácea y especies 
leñosas dispersas adaptadas al fuego. Estas 
dinámicas implican que sitios con las mismas 
condiciones climáticas y ambientales pueden 
presentar ¨estados alternativos¨ de bosques 
y sabanas (Hoffmann et al., 2000; Hirota et 
al., 2011; Staver et al., 2011; Van Nes et al., 
2018). La herbivoría puede también mantener 
estados de baja cobertura arbórea (como los 
pastizales) y limitar la expansión de los bos-
ques, a la vez que reemplaza al fuego como 
consumidor de biomasa (Archer, 1994; Bond 
et al., 2003; Asner et al., 2004; Archibald y 



INIA 

55

Oportunidades y desafíos del uso de los bosques nativos integrados a la producción ganadera de Uruguay

Hempson, 2016; Dantas et al., 2016; Bernardi 
et al., 2019b). 

Los patrones originarios de la distribución 
de bosques y sabanas de esta región, parti-
cularmente dispuestos en zonas de mayor es-
correntía, pueden estar asociados a un clima 
pasado más seco. Los Campos y Pampas del 
Sudeste de Sudamérica son pastizales muy 
antiguos, y han sido recientemente conside-
rados primarios u originarios («old-growth») 
(Veldman, 2015), en un paralelismo con los 
bosques ¨primarios¨ por su composición y 
biodiversidad. Tienen su génesis en una 
época considerablemente más seca y fría, 
con períodos secos y fríos extremos que se 
manifestaron desde al menos hace 13.000 
años (Piovano et al., 2009). En estos períodos 
la precipitación era insuficiente para mante-
ner bosques. Existe evidencia fósil de una 
abundante megafauna sostenida por estos 
extensos pastizales (Bakker et al., 2016), y 
es probable que tuvieran regímenes de fuego 
más frecuentes que en la actualidad. 

Más recientemente, existe evidencia sobre 
un incremento de los regímenes de fuego, 
posiblemente asociados a la presencia huma-
na ~7.000 años atrás (Behling et al., 2007), 
junto con el declive de la megafauna local. 
Más recientemente, el ganado fue introducido 
durante la primera mitad del siglo XVII (Mo-
raes, 2007). En la actualidad, la frecuencia 
de incendios en Uruguay es particularmente 
baja (Di Bella et al., 2006; Bernardi et al., 
2016b), posiblemente debido a las altas 
cargas ganaderas y a prácticas de control, 
aunque existen algunas zonas del Uruguay 
con fuegos recurrentes, como es el caso de 
las zonas periódicamente inundables o zonas 
temporalmente abandonadas, donde el fuego 
suele utilizarse para mejorar la palatabilidad 
del pastizal.  

En la actualidad los niveles de precipi-
tación son favorables para la formación de 
estructuras boscosas. El clima se ha vuelto 
más húmedo y cálido, tendencia que se ha 
acentuado durante el siglo pasado (Haylock 
et al., 2006), y que se espera continúe con el 
calentamiento global (Marengo et al., 2010; 
Stocker et al., 2013). Sin embargo, los grandes 
rasgos paisajísticos originados en los periodos 
climáticos más secos probablemente se han 

mantenido asociados a los regímenes actua-
les de manejo de pastizales, donde la gana-
dería aparece como un factor determinante 
en la limitación de la expansión arbórea en 
los pastizales (Cingolani et al., 2014; Bernardi 
et al., 2016b; Etchebarne y Brazeiro, 2016; 
Brazeiro et al., 2018).

El efecto de la ganadería sobre los bos-
ques y árboles desde su introducción es 
difícil de cuantificar, ya que estos sistemas 
han sufrido cambios producto del corte para 
alambrados, leña  y combustible y la tala rasa 
para la agricultura cuya magnitud no es plena-
mente conocida (Carrere, 1990; Alonso-Paz y 
Bassagoda, 1999; Alonso-Paz, 2005, Delfino 
et al., 2005; Gautreau, 2006; Ríos et al., 2011). 
Sin embargo, es razonable pensar que su rol 
en la magnitud del impacto humano sobre la 
extensión de los bosques es significativo.

EL ROL DE LA GANADERÍA EN LAS 
TRANSICIONES ENTRE BOSQUES Y 
PASTIZALES

Diversos trabajos han abordado los efec-
tos de las prácticas ganaderas sobre los 
pastizales (e.g. Altesor et al., 2005; 2006; 
2010; Haretche y Rodríguez, 2006; Lezama 
et al., 2014). En cuanto al efecto sobre los 
árboles y bosques, existen estudios para el 
sudeste de Sudamérica (Pillar y Quadros, 
1997; Müller et al., 2012; Blanco y Alabama, 
2014; Bernardi et al., 2016b) y Uruguay (Baez 
y Jaurena, 2000; Rivas 2005;  Brazeiro et al., 
2018; Etchebarne y Brazeiro, 2016; Bernardi 
et al., 2019a; Gallego, 2020). Estos trabajos 
reflejan diferentes efectos y variables que 
pueden influir en la dinámica bosque pastizal. 
Las ganadería puede afectar la distribución, 
estructura y composición de las leñosas a 
través de efectos directos e indirectamente. 
La ganadería puede limitar la regeneración y 
expansión del bosque sobre el pastizal a tra-
vés del pisoteo y el ramoneo de las plántulas 
y juveniles (Kauffman y Krueger, 1984; Fleis-
chner, 1994; Yates et al., 2000; Allock y Hick, 
2004; Altesor et al., 2006; Macias et al., 2014; 
Etchebarne y Brazeiro, 2016; Brazeiro et al., 
2018). Por otra parte, la ganadería afecta los 
regímenes de fuego a través de la reducción 
de la materia combustible y la conectividad 
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del estrato herbáceo (Pillar y Quadros, 1997; 
Langevelde et al., 2002), reduciendo su efecto 
negativo sobre el crecimiento de árboles. El 
resultado neto de estos efectos dependerá de 
las frecuencias e intensidades de las presio-
nes de fuego y herbivoría y de condiciones 
locales. La supresión del fuego y sustitución 
por la herbivoría como perturbación dominante 
puede resultar en la alteración de la composi-
ción, distribución y estructura de las leñosas 
(Hoffmann y Moreira, 2002; Silva y Batalha, 
2010; Bernardi, 2019b). La ganadería afecta 
la estructura de las leñosas, reduciendo la 
altura y generando una estructura de tipo 
arbustiva, por la aparición de brotes laterales 
y daño apical debido al ramoneo (Bernardi et 
al., 2019b). Estas interacciones a nivel tropi-
cal y subtropical global han sido analizados 
empíricamente (Figura 1). 

Varios estudios muestran que es frecuente 
la transición de pastizal a bosque en zonas de 
exclusión del ganado y de supresión de los 
incendios o al evitar la remoción directa de la 
vegetación (ej. por chirquera) (Oliveira y Pillar, 
2004; Ratajczak et al., 2011; Gallego et al., 

2020; Etchebarne-Palla et al., sometido). Por 
ejemplo, manejos de exclusión ganadera en 
zonas de sierras apoyan la hipótesis de que 
el pastoreo del ganado reduce el avance del 
bosque sobre el pastizal (~75%) (Brazeiro et 
al., 2018). La expansión de bosques en las 
sierras es una tendencia asociada a períodos 
de reducción del pastoreo ovino (Bernardi et 
al., 2019b).

En cuanto a las dinámicas de transición 
entre los pastizales y bosques, existen múl-
tiples trayectorias a través de las que un 
pastizal puede transformarse en un bosque; 
frecuentemente se da a través de un estado 
de arbustal. Estos tres estados se consideran 
¨estables¨, en el sentido en que son estados 
relativamente bien definidos en los que existe 
una nueva cobertura dominante y son mante-
nidos por mecanismos de retroalimentación. 
Una vez establecidos, estos estados tienden 
a mantenerse, aún si cambian las condiciones 
ambientales o de manejo (por ejemplo, si los 
árboles han crecido lo suficiente para escapar 
de la herbivoría o si la conectividad del estrato 
herbáceo se interrumpió por el sombreado de 

Figura 1.  Modelo de efectos de las relaciones entre el ganado, el estrato herbáceo, la frecuencia de 
incendios, y la cobertura de árboles y arbustos en trópicos y subtrópicos. Se indican los efec-
tos positivos y negativos, mientras que las líneas punteadas indican los efectos indirectos. 
El ganado reduce la cobertura herbácea y el combustible para los incendios, lo que favorece 
la expansión de leñosas. Sin embargo, el pisoteo y ramoneo del ganado también reduce el 
crecimiento de los árboles, favoreciendo a los arbustos de rápido crecimiento y árboles pe-
queños que serían altamente susceptibles a los fuegos. (Adaptado de Bernardi et al., 2019b.)
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las leñosas). Sin embargo, nuevos regímenes 
de fuego o ganado pueden hacer variar la 
estructura o composición en lo que lo llaman 
fases. Por ejemplo, pueden tener variaciones 
estructurales (ej. pastizal con dos estratos, 
pastizal con tres estratos) o de composición 
(ej. arbustal dominado por una u otra especie) 
(Gallego et al., 2020). Es importante destacar 
entonces que simplemente con revertir el ma-
nejo (ej. exclusión que pasa a pastoreo) no se 
pueden revertir necesariamente los cambios. 
Por ende, para pensar en sistemas en que se 
quiera conservar o recuperar sistemas con 
leñosas, es necesario incluir en la planifica-
ción y gestión estos procesos, incluyendo los 
diferentes estados por los que pueden transi-
cionar, como el de arbustal. En la Figura 2 se 

plantea un esquema conceptual sobre estas 
transiciones. 

En este contexto, dependiendo de las 
condiciones ambientales locales (suelo, dis-
ponibilidad de agua, topografìa, etc.) y de las 
cargas ganaderas, existen situaciones que 
facilitan la colonización de especies leñosas, 
sea arbustos o árboles, en la matriz de pas-
tizal. Brazeiro et al. (2018) propone que este 
avance del bosque, en un sitio de Sierras 
del Este, se da principalmente asociado a la 
distancia al bosque y a la presencia de rocas 
como sitios de protección frente al ganado, 
permitiendo regeneración de leñosas incluso 
en los sitios pastoreados. Esto es coincidente 
con lo expuesto por Carlucci et al. (2011) para 
la región del Sur de Brasil. Otros mecanismos 

Figura 2.  Modelo de efectos del pastoreo y el fuego en la transición entre pastizales y bosques. Las 
diferentes condiciones del ecosistema en cuanto a cobertura de leñosas pueden considerarse 
estados «estables» con dinámicas de transición entre estados (franjas grises), que pueden 
acelerarse por dinámicas de retroalimentación y suceden en escalas temporales diferentes 
según el sentido en que se produzcan. Estas dinámicas y el estado en que esté el sistema 
dependen de las condiciones locales para el establecimiento de leñosas y del manejo de estos 
sistemas. 
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que pueden actuar en la colonización de es-
pecies leñosas es la presencia de especies 
nodrizas, en general leñosas, que facilitan la 
colonización de otras especies de árboles o 
arbustos (Callaway y Walker, 1997; Holmgren 
et al., 1997; Gómez-Aparicio et al., 2004; Mu-
hamed et al., 2013; Guido et al., 2017). Estas 
pueden ser especies que se establecen en 
un pastizal de forma aislada y dispersa, quizá 
porque crecieron en las llamadas «ventanas 
de oportunidad» de condiciones climáticas 
favorables (Holmgren et al., 2006) y que 
escaparon al ¨cuello de botella¨ impuesto por 
el ganado en un período de baja presión de 
pastoreo, o por características que las hacen 
más resistentes. Por ejemplo, las tasas de 
supervivencia de leñosas en campos pas-
toreados estarían asociadas a la presencia 
de espinas como defensas ante el ganado 
(Bernardi et al., 2015). Las especies nodrizas 
pueden servir de percha para que aves se 
posen y depositen semillas, servir para dar 
protección a plántulas frente al pastoreo y 
condiciones adversas, o generar condiciones 
positivas de humedad y nutrientes (Callaway 
y Walker, 1997; Holmgren et al., 1997). Esto 
puede resultar en la formación de núcleos de 
expansión del bosque, que asociados a una 
disminución de la carga ganadera, pueden 
resultar en una cobertura forestal continua. 

Un ejemplo de esto son los avances de 
Vachellia caven, espinillo, sobre todo el litoral 
Oeste del país. Brazeiro et al. (2018), identifica 
algunas especies que podrán estar sirviendo 
como nodrizas en las sierras del este, des-
tacando a Daphnopsis racemosa y Colletia 
paradoxa. Otras especies que se pueden 
destacar en estos sistemas de arbustales 
en Sierras del Este, que son aquellas que 
colonizan pastizales, son la Chirca de monte 
o Candela (Dodonaea viscosa), la Envira 
(Daphnopsis racemosa) y la Aruera (Lithraea 
brasiliensis) (Etchebarne-Palla et al., someti-
do). Estas especies parecen ser importantes 
en la colonización de pastizales, tanto en 
sitios pastoreados como sin pastoreo. Pero, 
al disminuir el ganado, entran en juego otras 
especies, sobretodo asteráceas, Romerillo 
Heterothalamus alienus, u otras chircas como 
Bac-charis cognata, B. cultrata, B. microdon-
ta (Etchebarne-Palla et al., sometido). A la 
inversa ocurre con las especies que parecen 

poder establecerse en sectores con ganado 
ovino, como Scutia buxifolia, Xylosma twee-
diana, Zanthoxylum sp. o Baccharis articulata 
(Etchebarne-Palla et al., sometido), aunque 
en estos casos, el ganado ovino limitaría el 
reclutamiento de nuevas especies leñosas.  

Según lo mencionado anteriormente po-
demos tener avances de bosque asociados al 
pasaje pastizal-arbustal-bosque, pero también 
asociado a nucleación de especies en sitios 
seguros (rocas), o árboles o arbustos que 
tienen la oportunidad de establecerse y fun-
cionan como percha de aves y efecto nodriza, 
sería un modelo más de pastizal-pastizal con 
árboles aislados-islas de bosque-bosque. Las 
condiciones ambientales locales podrían de-
terminar que, en determinado sitio, los estados 
de la vegetación se mantengan por ejemplo 
en pastizal, o solo transcurran hasta arbustal, 
y no llegar necesariamente a una formación 
boscosa (ej. Pereira Machín, 2013; Altesor et 
al., 2019; Etchebarne-Palla et al., sometido).

Debe destacarse que en los sistemas de 
pastizal y bosque estudiados en Uruguay 
no siempre es posible diferenciar el efecto 
del ganado del fuego, ya que pueden ser 
prácticas muy unidas. Es necesario entender 
cómo afectan diferencialmente estas varia-
bles, y qué sucede con manejos intermedios 
(ej. bajar carga ganadera pero no excluir), y 
aquellos que podrían ser complementados con 
prácticas como plantación o manejo forestal 
sostenible (ej. raleo, etc.). En definitiva, existe 
la necesidad de continuar profundizando el co-
nocimiento de cómo responden los diferentes 
sistemas mixtos de pastizales y leñosas a di-
ferentes cargas ganaderas y tipos de ganado, 
y a la interacción con otras perturbaciones, 
como el fuego o la remoción mecánica.  

IMPLICANCIAS Y APLICACIONES 
DEL CONOCIMIENTO DE LAS 
DINÁMICAS BOSQUE-PASTIZAL

Como se ha visto, el manejo ganadero 
puede afectar significativamente la dinámica 
de los pastizales, arbustales, sabanas y bos-
ques. A su vez, las dinámicas de cambio entre 
pastizales y bosques pueden afectar la gana-
dería y otras actividades en el territorio. Los 
ecosistemas determinan la forma de vida de 
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las sociedades, sostienen las actividades de 
la población y están directamente relaciona-
dos con la salud humana (Folke et al., 2011). 
Además de la importancia de contar con cono-
cimiento básico sobre nuestros ecosistemas, 
entender estas dinámicas tiene aplicaciones 
de manejo, ya que se necesita información 
para poder gestionar los bosques y las leño-
sas considerando la potencial distribución de 
estas formaciones vegetales en el clima actual 
y futuro. Esto permite planificar estrategias de 
conservación con una mirada integral, que 
mantengan la integridad y biodiversidad de 
los ecosistemas de pastizal, los bosques y los 
sistemas acuáticos, así como sus servicios, 
como la provisión de agua, el sustento de la 
producción ganadera, el secuestro de carbono 
y valores culturales y materiales entre otros 
aspectos (Ojeda y Aguirre, 2012; Bernardi 
et al., 2016; Brazeiro, 2014; 2018). Además, 
también permitirá informar políticas de res-
tauración o de «renaturalización» (Perino et 
al., 2019) de los paisajes productivos. Por 
ejemplo, se pueden aplicar para incrementar 
la captura de carbono en biomasa forestal, o 
utilizar para estimar las zonas de amortigua-
ción ribereña con condiciones adecuadas para 
el crecimiento del bosque ripario, así como 
generar acciones de manejo en áreas prote-
gidas o de relevancia ecológica, a la vez que 
permitan cumplir con las políticas nacionales, 
por ejemplo, las de cambio climático. Uruguay, 
en el marco de su Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (CDN), plantea el aumento 
de stocks de carbono con un objetivo condi-
cional del aumento del 5% de bosque nativo 
para el 2025. En este contexto, la síntesis de 
información que hoy se encuentra dispersa es 
esencial para poder avanzar en la planificación 
de intervenciones para la expansión y manejo 
del bosque nativo y es necesario trabajar con 
el sector agropecuario para poder buscar 
alternativas de compatibilizar producción y 
conservación. 

Esta discusión es también relevante para 
la controversia actual a nivel internacional 
sobre los bosques y arbustales en pastizales 
(White et al., 2000; Bond, 2008; Bond y Parr, 
2009; Veldman y Putz, 2011; Luza et al., 2014; 
Carlucci et al., 2016; Overbeck et al., 2016). 
Esta preocupación se ha acentuado en los 
últimos años debido a procesos de invasión 

de arbustos en pastizales ganaderos (Puyra-
vaud et al., 2003; Banfai y Bowman, 2006; 
Gautreau, 2006; Silva et al., 2008; Wigley et 
al., 2009; Garibotto et al., 2017; Brussa, 2018). 
Esto se ha asociado, globalmente, a cambios 
de temperatura y composición atmosférica por 
efecto antrópico (Whittaker, 1975; Drake et 
al., 1997; Bond et al., 2003; Woodward et al., 
2004; Sankaran et al., 2005) y localmente a 
sobrepastoreo (Pillar y Quadros, 1997; Müller 
et al., 2012; Blanco y Alabama, 2014) e intro-
ducción de especies arbustivas y arbóreas 
invasoras (Nebel y Porcile, 2006; Brugnoli et 
al., 2009; de Abreu et al., 201; ver Blumetto 
y Brazeiro en esta serie). Las leñosas, sea 
como bosques o sabanas, pueden verse 
como una amenaza para los pastizales desde 
ámbitos productivos y científicos (Veldman y 
Putz, 2011; Grau et al., 2014, Overbeck et 
al., 2016). Sin embargo, forman parte de la 
integridad ecosistémica de estas regiones y 
contribuyen a sus servicios ecosistémicos, 
como por ejemplo producción de gramíneas 
de alto valor forrajero, hábitat para las aves 
de pastizal, secuestro de carbono en suelo, y 
también aspectos culturales y sociales. 

Esta breve revisión dista mucho de ser 
exhaustiva, aunque pretendió abordar algu-
nas de las cuestiones más relevantes para la 
comprensión de las dinámicas y abrir algunas 
interrogantes sobre cómo se insertan los 
bosques y leñosas en la matriz y paisajes de 
pastizal y sobre la ganadería como uno de 
sus determinantes principales. Profundizar la 
investigación en estos temas y en la aplicación 
de prácticas en el sector ganadero y de ma-
nejo forestal puede permitir alcanzar estados 
más deseables para nuestros ecosistemas 
desde el punto de vista ambiental, social y 
productivo. 
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RESUMEN

El bosque nativo en Uruguay, a pesar de su poca extensión, tiene gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, al mismo tiempo históricamente y ac-
tualmente tiene varias amenazas para su conservación. Para lograr un adecuado manejo del 
bosque y mejorar estrategias futuras es fundamental aprender de las experiencias previas. El 
objetivo de este trabajo es recopilar antecedentes sobre intervenciones para la conservación 
del bosque en Uruguay, explorar su efectividad, e indagar sobre las percepciones de las perso-
nas involucradas en las intervenciones. Para eso realizamos una búsqueda de experiencias y 
evidencia sobre intervenciones para la conservación del bosque, y llevamos a cabo entrevistas 
y mediciones rápidas de campo. Encontramos tres núcleos geográficos de intervenciones y 
evidencias, y vacíos en algunas partes del país. La mayoría de las intervenciones y evidencias 
son sobre los bosques más comunes, y existen pocas sobre bosque destacados por su interés 
para la conservación. Las motivaciones y barreras para conservar el bosque fueron diversas, 
variando entre intervenciones realizadas con interés productivo hasta algunas centradas en 
conservar la biodiversidad. Estos resultados muestran que para elaborar proyectos de conser-
vación enfocados en bosque se deberían orientar esfuerzos para conservar bosques de interés 
particular. Además, sería recomendable diseñar un registro de iniciativas que tenga en cuenta 
mecanismos que faciliten e incentiven a las personas a presentarse a proyectos. Por otro lado, 
para lograr involucrar a un amplio grupo de personas sería recomendable incluir diversidad de 
incentivos, y enfocarse en diferentes beneficios que provee el bosque. 

Palabras clave: Bosque Nativo, Conservación de la biodiversidad, Evidencia, Manejo, Moti-
vaciones.

INTRODUCCIÓN

En Uruguay, el bosque nativo no es el 
ecosistema dominante del país debido a su 
limitada extensión (ocupa aproximadamente 
el 5% de la superficie total del país, DGF-
MGAP, 2018). Sin embargo, es muy relevante 
y aporta a la conservación de la biodiversidad 
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y a la provisión de muchos beneficios que con-
tribuyen al bienestar de las personas (MEA, 
2005; IPBES, 2013; IICA, 2014; NU, 2017). A 
pesar de esto, hay varias amenazas para su 
conservación como bosques sanos, íntegros 
y funcionales. Dentro de estas amenazas 
se destacan los cambios de uso del suelo, 
asociado en parte a la expansión de cultivos 
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agrícolas, el sobrepastoreo, la expansión in-
mobiliaria, así como la invasión de especies 
exóticas (Nebel y Porcile, 2006; Díaz y Achkar, 
2010; Ríos et al., 2010, 2011; Rodríguez, 
2013; Bartesaghi, 2015; OPP, 2015; Bernardi 
et al., 2016; Etchebarne y Brazeiro, 2016; Bra-
zeiro, 2018a; Bernardi et al., 2019; Proyecto 
REDD+ Uruguay, 2019; 2020a y b). 

Teniendo en cuenta que en Uruguay el 
96% de la superficie del país se encuentra 
en propiedad privada, es necesario involu-
crar a las propietarias y los propietarios en la 
conservación (Di Minin et al., 2017). Por un 
lado, para lograr los objetivos de largo plazo 
de las políticas o incentivos para conservar, 
es fundamental entender las experiencias, 
motivaciones, oportunidades y barreras de 
las personas para conservar (Chacón, 2008; 
Kamal et al., 2015; Selinske et al., 2015; Lute 
et al., 2017; Cortés-Capano, 2020). Por otro 
lado, para planificar intervenciones orientadas 
a la conservación del bosque nativo y otros 
ecosistemas naturales, entendiendo en este 
caso la intervención como una acción concreta 
sobre un ecosistema, es conveniente realizar 
un manejo que permita aprender de las ac-
ciones realizadas y poder mejorar la gestión 
a partir de este aprendizaje. En este sentido, 
es clave el concepto de  manejo adaptativo. 
El manejo adaptativo implica entender cuáles 
intervenciones son efectivas y cuáles no, en 
qué situaciones, en qué aspectos impactan, 
y de esta manera generar evidencia que posi-
bilite mejorar la forma de realizarlas y llegar a 
los objetivos deseados (Salafsky et al., 2001; 
Stankey et al., 2005; Conservation Measures 
Partnerships, 2013). En este caso, el apren-
dizaje se puede nutrir tanto de estudios de 
campo como de conocimiento local (Olsson 
y Folke, 2001, Olsson et al., 2004).  

En el marco de esta serie técnica1, este 
trabajo tiene como objetivo brindar primero un 
panorama general de intervenciones que se 
han realizado para conservar el bosque nativo 
en Uruguay y compilar la evidencia que existe 
sobre el efecto de diferentes intervenciones. 
En este caso, es un panorama amplio, que 
excede lo que son intervenciones en predios 
ganaderos, pero sí son intervenciones posi-
bles de realizar en los mismos. Por otro lado, 

eligiendo algunos casos de estudio en base 
a las personas que llevaron a cabo interven-
ciones para conservar el bosque nativo (en 
su mayoría predios ganaderos), exploramos 
los efectos de las intervenciones realizadas, y 
las percepciones de las personas involucradas 
sobre el bosque nativo y la conservación de 
la biodiversidad. La intención de este trabajo 
es que sirva de base para informar proyectos 
orientados a la conservación del BN, en el 
marco de estrategias y proyectos nacionales, 
como REDD+. Asimismo, dada la diversidad 
y generalidad de las intervenciones, puede 
ser la base de pensar intervenciones en pre-
dios donde se fomenta la integración de la 
ganadería y el manejo o conservación de los 
bosques nativos

MATERIALES Y MÉTODOS

Organizamos el trabajo en cuatro partes: 
i- recopilación y caracterización de proyectos 
que incorporan intervenciones en bosques 
nativos en el país; ii- revisión bibliográfica 
y caracterización de trabajos que aportan 
evidencia al manejo de bosques y especies 
nativas a nivel nacional; a partir de esta base 
de datos se seleccionaron algunas experien-
cias para visitar; iii- muestreos rápidos de 
vegetación para evaluar el efecto de algunas 
de las intervenciones (modificado de Carabio 
y Vaz, 2020); y iv- entrevistas a personas que 
realizaron intervenciones para relevar sus 
percepciones sobre la implementación y los 
efectos de las intervenciones, y las motivacio-
nes y barreras que identifican para conservar 
el bosque nativo y conservar la naturaleza en 
general (modificando Booth, 2009; Cortés-
Capano et al., 2018).

Para las primeras dos partes realizamos 
un examen exploratorio de proyectos relacio-
nados con intervenciones en bosques nativos 
en el país que hayan sido de dominio público. 
Buscamos en internet, consultando las ba-
ses de datos: google scholar, Colibrí y Biur, 
así como también las webs institucionales 
relevantes a la temática (e.g. Dinama, INIA, 
MGAP). La búsqueda la realizamos entre el 
15 de mayo y el 10 de julio de 2020. A partir 
de esta base, preseleccionamos experiencias, 
y realizamos 21 entrevistas (parte iv) y 11 
muestreos rápidos de vegetación (parte iii). 

1 El presente trabajo se realizó en el marco del acuerdo 
de trabajo REDD+ e INIA.
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Estos muestreos los hicimos para las siguien-
tes intervenciones: exclusión al pastoreo, 
plantación de nativas, control de especies 
exóticas y regeneración de especies arbóreas 
en campo natural. Cabe destacar que 18 de 
los 21 predios preseleccionados para realizar 
entrevistas eran predios ganaderos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

i)  Caracterización de las 
intervenciones para la 
conservación del bosque nativo

Encontramos 173 iniciativas en Uruguay 
relacionadas con intervenciones para con-

servar el bosque nativo. Las intervenciones 
se realizaron en su mayoría en bosque ribe-
reño y serrano, que coincide con los bosques 
con más extensión en el país (Figura 2b), 
siendo evidente la disminución de proyectos 
en bosques con poca superficie relativa (ej. 
pantanoso, de quebrada). En relación a esto, 
cabe destacar que no encontramos fondos 
orientados a iniciativas en bosques que tie-
nen problemas de conservación particular 
(ej. psamófilo, parque), excepto en el caso 
del palmar (ej. proyectos PROBIDES). Esto 
posiblemente está asociado a que no en-
contramos fondos con objetivos específicos 
para la conservación del bosque nativo, sino 
orientados a los lineamientos de la institución 
que brindó los fondos para los proyectos, lo 

Figura 1.  Distribución geográfica de las iniciativas realizadas en bosques nativos entre los años 1996 
y 2020, diferenciado por fuente de financiamiento.
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que podría generar que no esté planificado el 
tipo de ecosistema a conservar.

La distribución de las iniciativas muestra 
que la mayor cantidad de iniciativas se dis-
tribuyeron en tres zonas del país (Figura 1). 
Un grupo en la zona sur y este del país con el 
mayor número de iniciativas reportadas; luego 
otro grupo hacia el litoral; y un tercero en el 
noreste del territorio (especialmente en los 
Departamentos de Rivera y Tacuarembó). El 
centro del país presentó un vacío importante 
con muy pocas iniciativas. Sería interesante 
explorar a qué se debe este vacío de iniciati-
vas, quizás en parte pueda ser porque natu-
ralmente existe una menor superficie boscosa, 
aunque podrían existir además otras causas 
que expliquen este resultado (ej. menor llega-
da en esos territorios de los fondos).

Las intervenciones que encontramos fue-
ron realizadas desde 1996 hasta la fecha (19% 
no cuentan con datos de años de ejecución). 
Estas intervenciones tampoco estuvieron dis-
tribuidas uniformemente en el tiempo (Figura 
2a), sino que hay algunos años que se des-
tacan por el número de iniciativas, asociado 
a nuevos proyectos con fondos disponibles. 
Por ejemplo, hay un pico en 1998 debido a los 
proyectos de PROBIDES en los palmares del 
este y en 2010 asociado principalmente a pro-
yectos PPR. Esta dependencia de las iniciati-
vas con la oportunidad de fondos disponibles 
podría generar inestabilidad en los proyectos, 
y una menor eficiencia en la conservación de 
los bosques nativos.

A las intervenciones que encontramos 
las pudimos dividir en diez categorías para 
explorar el tipo de acción realizada para la 
conservación. Las intervenciones orienta-
das a favorecer la regeneración de especies 
leñosas fueron las más numerosas (ej. ex-
clusión al pastoreo, Figura 2c). En muchos 
casos en un mismo proyecto se realizaron 
distintas intervenciones siendo posible que 
se designe a más de una categoría. Estas 
intervenciones fueron realizadas mediante 
proyectos gestionados por las siguientes 
instituciones: INIA, MGAP, PROBIDES, 
Vida Silvestre Uruguay, CEUTA, DINAMA, 
UdelaR, PNUD, otras organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones de producto-
res. Además, se encontraron algunas inicia-
tivas sin financiación externa en empresas 

forestales y en predios de producción fami-
liar. Los fondos fueron de proyectos como: 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), 
Programa de Producción Responsable 
(PPR), Más Tecnología, Espacios de Coor-
dinación de las Convenciones de Río para 
un crecimiento sostenible (ECCOSUR), 
Co-Innovando (Figura 1).

Por último, cabe destacar que dado que no 
existe un registro ordenado a nivel nacional 
donde se sistematicen todos estos proyectos 
puede ser que algunas iniciativas hayan que-
dado fuera de la compilación. Podría ser útil 
que existiera un lugar donde centralizar estas 
iniciativas. 

ii) Evidencia sobre los manejos

Respecto a los trabajos que aportan 
evidencia del manejo de bosques y es-
pecies nativas, al realizar la búsqueda 
encontramos un total de 50 trabajos. Al 
igual que en el caso de las iniciativas, los 
bosques ribereños y serranos son sobre 
los que se generó más evidencia. Los tra-
bajos fueron realizados principalmente en 
las tres zonas destacadas por el número 
de intervenciones (Figura 3). Se podría 
considerar que coincide que la evidencia 
se genera aprovechando sitios donde se 
han realizado intervenciones, pero no ne-
cesariamente las intervenciones tienen en 
cuenta su monitoreo. Dado esto, también 
parece haber un sesgo a que la evidencia 
fuera generada en los tipos de bosques más 
comunes y no necesariamente en aquellos 
que sean destacados por su interés para la 
conservación a nivel nacional que pueden 
estar presentando mayores necesidades de 
conservación. Aunque puede haber excep-
ciones de evidencia que fue generada en 
sitios prioritarios.

Los trabajos fueron publicados entre 
1999 y 2020, con algunos vacíos de publi-
caciones (Figura 3). Los años 2015 y 2018 
se destacaron por la mayor cantidad de 
publicaciones encontradas en el período. 
Por otro lado, encontramos un trabajo an-
terior, publicado en el año 1990, en el que 
el autor hace una recopilación de trabajos 
sobre manejos en distintos bosques del 
país, reportando documentos de distintos 
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Figura 2.  Desglose de proyectos e intervenciones por tipo de bosque, años y tipo de intervención con 
énfasis en los bosques nativos. Aclaraciones: «Bosque Mixto»: en un mismo sitio se determinó 
dos o más tipos de bosque, «Otros»se trabajó en otros ecosistemas distintos al bosque, pero 
se obtienen resultados referidos al tema. SD: Sin datos.

a)

b)

c)
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Figura 3.  Desglose de evidencia documentada por tipo de bosque, años y tema. El la figura 2ª se con-
sidera la cantidad de trabajos realizados in situ. Aclaraciones: «Bosque Mixto»: en un mismo 
sitio se determinó dos o más tipos de bosque, «Otros»se trabajó en otros ecosistemas distintos 
al bosque, pero se obtienen resultados referidos al tema. SD: Sin datos.

b)

c)

a)
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autores desde 1943 a 1990. Del total de 
trabajos el 70% (35) son evidencias gene-
radas directamente en el bosque (in situ), 
principalmente referido a las categorías 
de dinámica de bosques, regeneración de 
bosque y manejo de exóticas, mientras 
que el resto refiere a trabajos con especies 
nativas fuera del bosque (ex situ) tanto en 
conservación, usos de las especies nativas, 
manejo en vivero, y plantación.

iii) Efecto de las intervenciones

En cuanto a las percepciones de los mane-
jos realizados en el bosque nativo la mayoría 
de las personas entrevistadas (18) evidencian 
cambios positivos post-manejo, independien-
temente del tipo de manejo realizado. En un 
caso esta pregunta no quedó contestada, y en 
otros dos casos las personas notaron mucha 
mortandad de especies (en experiencias de 
plantaciones). Del total de las personas que 
notaron cambios, siete notaron cambios en un 
periodo corto de tiempo que va de 0-1 año, cin-
co personas luego de 1 a 4 años, y dos luego 
de 4 años, del resto no quedó especificado el 
tiempo mínimo. 

A continuación se desglosa el efecto por 
tipo de intervención.

a. Exclusión de pastoreo
Más de la mitad de las personas entre-

vistadas (13) realizaron exclusión de ganado 
en determinada superficie de bosque. En la 
mayoría de los casos las personas percibieron 
un aumento en la regeneración de árboles 
y arbustos luego de la exclusión (mayor re-
generación que fuera de la exclusión). En 
general las personas manifestaron percibir 
los cambios en los primeros 6 meses de rea-
lizada la exclusión, si bien en algunos casos 
los percibieron entre los 3 y 4 años después 
de ser implementado el manejo. 

En siete de estos predios realizamos 
las mediciones a campo de renuevos y 
cobertura de suelo. Cinco de los sitios estu-
vieron en las Ecorregiones Sierras del Este 
y Graben de la Laguna Merín y dos en la 
Cuenca Sedimentaria Gondwánica. Todos 
tenían ganado ovino y bovino y uno además 
ganado caprino. Los bosques visitados fue-

ron: serrano, ribereño y de quebrada. Las 
clausuras se realizaron en su mayoría en 
2010 (5), una en 1996 y otra en 2019. Según 
lo medido en la visita a campo en los siete 
sitios, la tendencia fue que el porcentaje 
de suelo desnudo fue menor en los sitios 
con exclusión al pastoreo, y la cobertura de 
regeneración y de sotobosque, así como 
la riqueza y densidad de regeneración, fue 
mayor en la exclusión, mientras que no se 
observaron diferencias en la cobertura de 
hojarasca y mantillo. Los datos presentan 
variaciones según sitio que podrían expli-
carse en parte por el limitado número de 
muestras, así como por la ubicación de los 
sitios, tipos de bosque, manejos asociados 
a los mismos (por ejemplo, el sitio con ca-
prinos) y la heterogeneidad dentro de un 
mismo sitio.

En cuanto a la evidencia bibliográfica, 
se encontraron once trabajos acerca de los 
efectos de la ganadería sobre el BN en Uru-
guay, de los cuales diez coinciden en que la 
ganadería es un factor de presión sobre los 
bosques o que la exclusión del ganado pue-
de favorecer la regeneración del bosque o 
especies particulares (Gallinal et al., 1943 y 
Rosengurtt, 1943 citado por Carrere, 1990, 
Báez y Jaurena, 2000; Altesor et al., 2006; 
Bernardi et al., 2016; Etchebarne y Brazeiro, 
2016; Brazeiro et al., 2018a; Brussa, 2018; 
Justo y Lucas, 2018). El único trabajo en 
el que parece aumentar la superficie del 
bosque debido a la acción del ganado es 
un estudio realizado en 1970 por Rolfo en 
el que, para el caso de los algarrobales, 
el ganado favorece el establecimiento de 
nuevas plantas, para que pueda convivir el 
bosque con la ganadería se realizan ma-
nejos como quitar algarrobos defectuosos, 
caídos y secos y podas de algunos árboles 
(Rolfo, 1970 citado por Carrere, 1990). 

b. Plantación de nativas
Se realizaron entrevistas a ocho perso-

nas que realizaron plantación de especies 
nativas. Cinco de las personas se dedica-
ban a la ganadería, una al turismo y otra al 
turismo y educación ambiental. La mayoría 
(6) realizaron las plantaciones en zonas de 
pastizales, y el resto (2) dentro del bosque. 
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En general las plantaciones cercanas a las 
viviendas presentaron mejores condiciones, 
quizás debido a cuidados más minuciosos. 
Las especies que se destacaron por su 
buena respuesta son Molle (Schinus longi-
folius), Molle ceniciento (Schinus lentisci-
folius), Anacahuita (Schinus molle) y Palo 
de fierro (Myrrhinium atropurpureum). Las 
personas entrevistadas manifestaron pro-
blemas para la sobrevivencia, reconocien-
do como causa de muerte factores como: 
vientos, falta de agua, liebres, nutrias y 
heladas. Además, las personas destacaron 
que es importante que la plantación esté en 
un lugar estratégico donde sea posible el 
riego o la incorporación de algún material 
que retenga agua. En cuanto a la evidencia 
bibliográfica se encuentran cuatro trabajos 
con recomendaciones para la plantación de 
nativas (Macció, 2005; Vignale et al., 2008; 
Zoppolo, 2008, Bizzozero y Carro, 2020). 

c. Control de especies exóticas
Se realizaron tres entrevistas a personas 

que llevaron adelante control de especies 
exóticas, dos de estas en predios ganaderos 
y  una en un predio rural no dedicado a la 
producción. Estas tres iniciativas abarcaron 
diferentes especies de exóticas (Acacia sp., 
Eucalyptus sp., Gleditsia triacanthos, Melia 
azedarach, Pinus sp., Piracantha sp.) en 
diferentes regiones (Sierras del Este, Cuen-
ca Sedimentaria del Oeste). En general 
los tratamientos incluyeron anillado o tala 
junto con la aplicación de herbicida para 
evitar el rebrote. En algunos casos, luego 
del control de exóticas, crecieron especies 
exóticas de semilla, y en otros colonizaron 
especies nativas.

En cuanto a la evidencia se encontraron 
ocho trabajos relacionados con el control de 
exóticas invasoras, seis de ellos investiga-
ciones y dos relatos de experiencias, que 
abarcan diversas especies como Espina 
corona (Gleditsia triacanthos), Ligustro (Li-
gustrum lucidum), Fresnos (Fraxinus ame-
ricana, F. excelsior), Madre selva (Lonicera 
japonica), Zarzamora (Rubus fruticosus) 
(ej. Blumetto et al., 2009; Echeverría, 2015; 
Fontes, 2015; Sosa et al., 2015; Brazeiro et 
al., 2018b; Haretche y Brazeiro, 2018; De 
Santiago et al., 2019). Las experiencias 

realizadas indican que es necesario utilizar 
un método mecánico (ej. tala, taladrar el 
tronco, anillado) y uno químico en conjunto 
para controlar los adultos, y complementar 
con otro método que controle la regene-
ración. Dado esta evidencia, el control de 
especies exóticas no debería ser en un mo-
mento puntual, sino que deberían realizarse 
tratamientos periódicos. Asimismo, podría 
buscarse alternativas como el control de la 
regeneración a través de la ganadería (ej. 
De Santiago et al., 2019).

d. Regeneración de especies 
arbóreas fuera del bosque en un 
predio ganadero
En este caso se describe una única expe-

riencia. Una de las personas entrevistadas 
en la zona del litoral oeste realizó un manejo 
que derivó en la regeneración del bosque. 
En un predio ganadero en el que no había 
superficie boscosa se realizó el cercado con 
alambre eléctrico de una zona en la que había 
dos espinillos y un algarrobo. Estuvo cercado 
durante dos años y se fueron regenerando 
varios espinillos (Vachellia caven), ahora exis-
te un espinillar de unos 40 o 50 árboles que 
es utilizado como resguardo para el ganado. 
Durante los dos primeros años se ralearon las 
ramas más bajas de los espinillos a fin de que 
posteriormente fuera una zona donde entre el 
ganado. La persona entrevistada manifestó 
estar muy conforme con el manejo y los resul-
tados obtenidos, considera necesaria la som-
bra y el abrigo que le da el bosque al ganado 
e incluso cree que es de muy buena calidad el 
pasto que crece debajo. En otra experiencia, 
también en la zona del litoral oeste, en la que 
se excluyó el ganado sobre un espacio para 
la plantación de árboles nativos, se observó 
que además de las especies plantadas apa-
recieron Cina-cina (Parkinsonia aculeata) y 
Espinillos que no habían sido plantados. Va-
rios autores reportan que al excluir el ganado 
comienzan a aparecer algunas especies ar-
bóreas y arbustivas (Caballero, 2005; Altesor 
et al., 2006; Bernardi et al., 2016; Brazeiro et 
al., 2018a; Brussa, 2018). 
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ii) Percepciones sobre el bosque 
nativo y la conservación

Al momento de la consulta en  la mayoría 
de los predios (20) se realizaban actividades 
productivas. La ganadería estaba presente 
en casi todos los sitios (18) y en algunos ca-
sos combinada con otras actividades como 
turismo rural (5), agricultura (2), horticultura 
y fruticultura (1). La superficie de los predios 
varío entre 4 y más de 500 ha. 

Al consultarles sobre las motivaciones 
para conservar la naturaleza, las personas 
entrevistadas brindaron  una variedad de 
respuestas. La respuesta que se repitió más 
frecuentemente (7 veces) fue que identifica-
ban el origen de su motivación en el aprecio 
a la naturaleza y la importancia que le da-
ban.  Pero hubo otras respuestas variadas 
como asociar la motivación a sus estudios 
académicos y profesionales; a percibir que 
era innato y asociado a un sentimiento de 
pertenencia que los motivaba a conservar; o 
a identificar un interés productivo detrás de 
conservar al bosque nativo (ej. ganadería, 
turismo). 

En cuanto al bosque, todas las personas 
mantenían  la superficie de bosque nativo 
en sus predios y en muchos casos la han 
mantenido durante generaciones, otorgán-
dole diversos usos. Todas las personas 
entrevistadas manifestaron que el bosque 
nativo era importante en sus vidas y que 
era importante mantenerlo y conservarlo. 
Durante la mayoría de las entrevistas (13) 
se destacaron diversos beneficios que 
consideraban que les brindaba el bosque: 
mantener la diversidad de la flora y la fauna, 
la protección del suelo, la calidad del agua, 
la purificación del aire, el aporte de oxígeno, 
la regulación el clima, y la mitigación del 
cambio climático. También se destacaron, 
aunque en menor medida, beneficios tales 
como: contemplación, avistamiento de aves, 
identificación de flora y fauna, caminatas, 
paseos, usos espirituales, usos medici-
nales, extracción de leña y madera para 
calefacción del hogar y para postes para 
alambrado y porteras, abrigo, sombra, y 
alimento en momentos críticos al ganado 
(e.g. veranos muy calurosos y secos). En 
general no consideraron que tener bosque 

nativo en sus predios les generara algún 
perjuicio, a excepción de algunos casos 
donde se manifestó la pérdida de produc-
tividad para la ganadería al disminuir la 
superficie de pastoreo «un campo limpio es 
más productivo», o la dificultad para juntar 
el ganado ya que muchas veces son sitios 
donde pueden quedar animales atrapados. 

En relación al registro del bosque nativo, 
diez de las personas entrevistadas tenían el 
bosque registrado, nueve no, y en dos entre-
vistas no se obtuvo respuesta. La mayoría 
de las personas que tenían el bosque regis-
trado (8) lo registraron de forma particular y 
por el beneficio económico que se les otorga 
en la contribución, mientras que el resto de 
las personas (2), lo hicieron mediante ter-
ceros (Instituto Nacional de Colonización). 
La mitad de las personas que no registraron 
el bosque nativo (4) consideraron que no 
les servía en relación al costo-beneficio, 
consideraron que el trámite debería tener 
un costo menor y no correr a cuenta de 
el/la propietario/a. Además, identificaron 
la dificultad de tener que trasladarse para 
llevar a cabo el trámite y repetir el mismo 
proceso todos los años. Sugirieron que el 
registro se facilite de alguna manera para 
los casos con poca superficie de bosque 
nativo o los que no tienen los medios para 
trasladarse a la ciudad a realizar el trámite 
anualmente. Otro aspecto importante para 
que las personas no registraran el bosque 
nativo parece ser la desinformación. Si 
bien el 90% de las personas entrevistadas 
manifestaron conocer la existencia del 
certificado de exoneración de impuestos 
a partir del registro del bosque nativo, en 
general comentaron que no tenían claro 
cómo funciona, cuáles beneficios otorga ni 
cómo se realizaba el trámite.

En cuanto a las limitaciones para con-
servar el bosque, en algunas entrevistas 
(5) surge que la principal limitante era la 
ausencia del estado. Esta ausencia se 
refiere al control que consideran que las 
instituciones deberían realizar para que se 
cumpla la normativa establecida en favor de 
la conservación; y a la falta en ayudas eco-
nómicas y técnicas para las personas que 
quieren conservar. Se indica que realizar ac-
tividades de conservación siempre genera 
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gastos económicos y de tiempo de trabajo 
que en general no es retribuido. También, 
se hizo referencia a un tema estructural 
de la sociedad, un problema cultural, de 
educación. Se planteó la existencia de un 
vacío, a nivel institucional, de educación y 
concientización en conservación de la na-
turaleza en la sociedad en general. Algunas 
personas manifestaron observar desinterés 
general de la población en relación a la te-
mática. También resaltaron como dificultad 
la falta de conocimiento concreto sobre 
cómo conservar. Varias de las personas 
entrevistadas consideraron que para es-
timular la conservación en personas que 
no lo hacen, es necesario educación (6), 
e incentivos económicos o productivos (3). 
Las respuestas que siguieron fueron más 
individuales y por tanto más heterogéneas, 
estas abarcan ideas que fueron desde la ne-
cesidad de mayor asistencia técnica, mayor 
control de los entes correspondientes, a la 
idea de que de ninguna manera se puede 
estimular, ya que quien no quiera hacerlo, 
no cambiará su idea por fuerzas exógenas 
de ningún tipo. 

A pesar del reducido número de entre-
vistas (21) podemos proponer dos grupos 
de personas con intereses diferentes para 
conservar el bosque nativo: un primer gru-
po donde lo productivo es lo central y un 
segundo grupo donde conservar el bosque 
es lo central. A su vez, al primer grupo lo 
podemos dividir en un subgrupo donde 
por conservar se obtiene un beneficio pro-
ductivo indirecto y otro subgrupo donde 
conservar el bosque nativo tiene repercu-
siones positivas directas en la producción. 
Al segundo grupo lo podemos subdividir 
también en dos. Por un lado un subgrupo 
donde la acción de conservar es un fin en 
sí mismo, pero igualmente asociado a lo 
productivo. En este sub-grupo se destacan 
emprendimientos de turismo rural que en 
algunos casos diversificaron la ganadería 
buscando el equilibrio entre producción 
y conservación. En el otro subgrupo se 
asocia a las personas que manifestaron no 
percibir ningún tipo de beneficio productivo 
y/o económico de la acción de conservar, 
sino que la motivación es el orgullo de 
sentirse parte y generar una buena acción 

o la sensación de bienestar por su vínculo 
con la naturaleza. Excepto el subgrupo de 
beneficios indirectos, el resto de las perso-
nas estaban dispuestas a destinar fondos 
propios y/o tiempo de trabajo en la acción 
de conservar, si bien la mayoría de las veces 
necesitarían fondos externos para sustentar 
los costos del manejo. 

REFLEXIONES FINALES

Se evidencia que los proyectos en los 
que se han llevado a cabo acciones de 
conservación del bosque nativo, en general 
cumplen con su cometido. Sin embargo, 
en general no se continúan en el tiempo y 
solo un aparte monitorea y documenta los 
resultados. A partir de los tipos de bosque 
y lugares donde se realizan, se evidencia 
la necesidad de que haya proyectos en-
focados en bosque que puedan tener una 
mejor distribución en el territorio y tipos de 
bosque de interés particular para la con-
servación. También se observó que hay al-
gunas intervenciones que se han realizado 
muy pocas veces o que hay poca evidencia 
generada sobre las mismas. Por otro lado, 
sería recomendable contar con una base 
de datos pública que compile los proyectos 
realizados para conservar el bosque nativo. 

En relación a los efectos de los ma-
nejos, la exclusión del pastoreo mediante 
alambrado convencional es, en general, 
un manejo efectivo para aumentar la den-
sidad de regeneración dentro del bosque, 
o fomentarla fuera del bosque. Es preciso 
tener en cuenta que realizar las exclusiones 
siempre implicó apoyos económicos dado 
que involucra costos de materiales como 
alambres y postes. Una alternativa a tener 
en cuenta para minimizar el perjuicio que 
observan algunas personas con respecto 
a la clausura para los animales, podría ser 
mediante cercados temporales. También la 
regeneración de árboles fuera del bosque 
puede ser una medida interesante para 
aumentar la superficie boscosa en ciertos 
predios. La plantación de nativas puede 
ser efectiva, pero teniendo los cuidados 
que se nombraron en las entrevistas y 
en la bibliografía. En cuanto al control de 
exóticas lo más efectivo para las especies 
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englobadas en este trabajo es el control 
mecánico combinado con químico y control 
de la regeneración. 

Las personas involucradas en los pro-
yectos observaron cambios y señalaron 
aprendizajes de las experiencias. Esto 
muestra una oportunidad de involucrar a 
las personas que llevan a cabo acciones en 
el territorio en los proyectos, y muestra la 
necesidad y beneficios de una participación 
más activa de las personas en el diseño de 
programas de conservación de forma de 
generar un uso eficiente y efectivo de los 
fondos. El análisis de las entrevistas permite 
evidenciar la diversidad de perfiles de las 
personas vinculadas a iniciativas de manejo 
de bosque nativo para su conservación. Se 
hace necesario incorporar esta diversidad 
a la hora de diseñar y llevar a cabo proyec-
tos para conservar el bosque nativo, sobre 
todo diversificar las oportunidades para que 
distintos actores se postulen a proyectos 
(Blom et al., 2010). Es importante que los 
próximos proyectos sean amplios también 
en cuanto a tipo de acciones, intereses, 
y formas de implementar. Asimismo, es 
importante que no estén orientados úni-
camente a propietarios, ya que como se 
observó, hay deferentes partes involucradas 
en conservar (ej. ONG, colonias del INC). 
Esto es importante a tener en cuenta en 
el diseño de estrategias para conservar 
el bosque nativo así como otras políticas 
públicas con objetivos de conservación y/o 
desarrollo rural en general. Es importante 
diversificar los incentivos, muchas veces los 
económicos no son la principal motivación 
para conservar e involucrar a las personas 
(Casset et al., 2006; Kamal et al., 2015, Lute 
et al., 2017; Selinske et al., 2017; Cortés-
Capano et al., 2018, 2020). 
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RESUMEN

En Uruguay la utilización de áreas de bosque nativo (BN) en los sistemas de producción gana-
dera es una práctica común. Sin embargo, la zona geográfica y la proporción de la superficie 
que ocupa en los predios, así como el rubro principal de producción del sistema y el perfil del 
productor, pueden afectar la valoración de la importancia relativa que el BN representa para 
el productor y su sistema de producción. En este estudio los objetivos fueron (i) conocer los 
criterios de los productores ganaderos en cuanto a la definición o concepto de bosque nativo; 
(ii) identificar los principales usos del bosque nativo según lo expresado por los productores 
o responsables de los predios ganaderos; (iii) caracterizar los criterios de decisión y manejo 
sobre el bosque nativo; y (iv) conocer y describir la vinculación y utilización del marco regulatorio 
respecto al BN por el productor. La metodología utilizada fue una encuesta telefónica con 17 
preguntas agrupadas en cinco secciones. La información aportada por la encuesta muestra 
que la mayoría de los productores ganaderos perciben al BN como parte integral de su siste-
ma de producción en función de brindar abrigo y sombra para el ganado, no son favorables 
a la expansión de superficie del BN en sus predios, pero tampoco se nota una predisposición 
particular a la eliminación del mismo. A su vez, una proporción importante de los encuestados 
manifestó que el área del BN ha aumentado, a la vez que una minoría de ellos resaltó la invasión 
de especies exóticas como un cambio en el BN. En general se constató desconocimiento y baja 
utilización del actual marco regulatorio en relación con el BN y los beneficios para el productor.

Palabras clave: Bosque nativo, ganadería, percepción, productor, manejo, encuesta.

INTRODUCCIÓN

La adopción de sistemas de manejo que 
integran la actividad ganadera y el bosque 
nativo (BN) es relevante para la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los sistemas 
de producción. En países como Uruguay, con 
economías basadas principalmente en los 
recursos naturales, la necesidad de proteger, 
conservar y manejar cuidadosamente nues-
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tros BN es aún más relevante. En este sentido, 
existen en nuestro país diversos aspectos del 
conocimiento, manejo y conservación del BN 
que se han abordado a través de diferentes 
esfuerzos académicos, de instituciones gu-
bernamentales y del mismo sector productivo.

La definición de BN abarca diversos tipos 
de ecosistemas de bosque que según la ubi-
cación geográfica o ambiente que ocupan, el 

Lic.Biol
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tipo de suelo, la topografía, etc., conforman 
diferentes asociaciones de especies vegetales 
arbóreas y no arbóreas, cuya biodiversidad 
es localmente distinta (MVOTMA, 2016). 
Esto ha llevado a la clasificación del BN en 
cinco categorías: Ribera, Serrano, Palmares, 
Parque y Quebrada, las cuales se diferencian 
principalmente por su ubicación geográfica y 
en el paisaje, especies presentes, densidad 
arbórea, o asociación con formaciones geo-
lógicas. 

La utilización de áreas de BN en los siste-
mas de producción ganadera es una práctica 
común en nuestro país. Sin embargo, las 
distintas categorías de BN, la zona geográfica 
de ocurrencia, la proporción de la superficie 
que ocupa en predios de distinto tamaño, el 
rubro principal de producción del sistema, así 
como el perfil del productor (ej. tenencia, edad, 
género, etc), pueden afectar la valoración de 
la importancia relativa que el BN representa 
para el productor y su sistema de producción. 

En general, el manejo del BN por los 
productores ganaderos ha apuntado a la 
realización de raleos, limpieza, etc., para que 
redunden en una mejor conservación del bos-
que y en una promoción del componente de 
pradera asociado. Sin embargo, los criterios 
utilizados por los propietarios, o responsables 
de los predios, para la toma de decisiones 
sobre el uso y manejo del BN, así como la 
valorización de su servicio ecosistémico y sus 
principales interacciones con el pastoreo, no 
se conocen claramente. 

Por otro lado, existen incentivos tributarios 
a tenedores de tierras con BN, posibles de 
lograr a través de mecanismos establecidos 
por la Dirección General Forestal (DGF), que 
buscan la protección y buen manejo del BN 
(ver «Manejo del bosque nativo en Uruguay: 
una visión Institucional» de Bóffano et al. en 
esta serie técnica). En este sentido, la DGF 
dispone de registros de tenencia y gestión del 
bosque, y se conoce que el número de solicitu-
des recibidas de productores ganaderos para 
lograr estos incentivos tributarios son reduci-
dos (Boccardo et al., 2019). Sin embargo, se 
carece de información que permita conocer 
la percepción de los productores respecto a 
estos incentivos y cuáles son las principales li-
mitantes señaladas por ellos para su solicitud.

Existen, por lo tanto, aspectos de conoci-
miento, manejo, protección y conservación del 
BN que han sido abordados en la academia y 
en el Estado, pero en parte aún resta conocer 
la interpretación de esa realidad por el pro-
ductor ganadero. En este trabajo se intenta 
conocer la percepción del productor ganadero 
respecto a la relevancia espacial, productiva 
y de servicio ecosistémico del BN en su sis-
tema de producción predial y cómo la misma 
es afectada por la ubicación geográfica y la 
superficie de la explotación. Específicamente, 
y teniendo en cuenta la zona geográfica y el 
tamaño del predio, en este estudio los objeti-
vos fueron (i) conocer los criterios de los pro-
ductores ganaderos en cuanto a la definición 
o concepto de bosque nativo; (ii) identificar los 
principales usos del bosque nativo según lo 
expresado por los productores o responsables 
de los predios ganaderos; (iii) caracterizar los 
criterios de decisión y manejo sobre el bosque 
nativo; y (iv) conocer y describir la vinculación 
y utilización del marco regulatorio respecto al 
BN por el productor.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se basó en encuestas 
telefónicas realizadas entre abril y julio de 
2020 dirigida a productores rurales ganade-
ros de una muestra poblacional de Uruguay 
representativa de todas las explotaciones 
agropecuarias de producción ganadera o agrí-
cola-ganadera con presencia de BN dentro de 
sus límites territoriales. Esta población objeto 
de estudio la constituyen 13.055 predios con 
BN distribuidos en todo el territorio nacional 
(Censo Nacional Agropecuario 2011). 

Es importante destacar que la encuesta 
se aplicó exclusivamente sobre predios con 
sistemas productivos que incluyen ganadería 
no lechera, y que por lo tanto quedaron fuera 
de este estudio los predios con dedicación a 
producción de leche. Las encuestas fueron 
realizadas por un técnico profesional de INIA y 
dirigidas a las personas (mayores de 18 años) 
responsables de los predios de producción. 

La duración de cada encuesta fue de 
41 minutos en promedio y de 17 preguntas 
agrupadas en cinco secciones: 1. Ubicación 
y Tenencia; 2. Características del predio; 3. 
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Consideraciones sobre el Bosque Nativo del 
predio; 4. Acceso del ganado al Bosque Nati-
vo; y 5. Plan de manejo e incentivos. El cues-
tionario de la encuesta combinó preguntas del 
tipo «cerradas», que permitieron responder en 
base a alternativas de respuesta planteadas; 
preguntas «semicerradas», que permitieron 
incorporar respuestas de opinión; y, preguntas 
de «evaluación» que pretendieron obtener 
respuestas jerarquizadas en base a escala 
numérica de criterios de preferencia.

Selección del tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra resultó en un total 
de 95 predios. Este tamaño de muestra fue 
obtenido mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula (Vallejo, 2012): 

en donde:
n= población muestral o tamaño de mues-

tra
N = Tamaño de la Población (13.055)
e = error de estimación en las respuestas 

aportadas (10%) 
z = coeficiente correspondiente a un nivel 

de confianza del 95%. 
pq = Varianza de la población (0,25). 

Criterios de Selección de la muestra

Las encuestas se aplicaron utilizando un 
diseño de muestreo estratificado (Matteucci y 
Colma, 1982; McRoberts et al., 1992) para lo 
cual se definieron los siguientes dos criterios 
de estratificación:
a) Ubicación Geográfica. Para esto se agru-

paron los departamentos del país en cuatro 
zonas geográficas: 

 1. Zona Norte (Artigas, Rivera, Tacua-
rembó y Salto); 

 2. Zona Este (Cerro Largo, Lavalleja, 
Maldonado, Treinta y Tres y Rocha); 

 3. Zona Centro-Sur: (Canelones, Florida, 
Durazno, San José, Flores y Montevideo);

 4. Zona Litoral-Oeste (Colonia, Paysan-
dú, Soriano y Río Negro). 

b) Tamaño del predio. En este estrato se 
incluyeron tres subgrupos los cuales se 
definieron utilizando los mismos criterios 
aplicados por el MGAP en el censo agro-
pecuario del año 2000:
1. Productor pequeño: <200 ha.
2. Productor mediano: 201 a 2000 ha.
3. Productor grande: >2000 ha.
La distribución de las encuestas (n=95) 

resultó de la ponderación de la proporción 
de la población total (N) según el estrato 
«Tamaño del predio» en cada una de las 
cuatro zonas geográficas definidas (cuadro 
1). 

El análisis de los resultados se reali-
zó a través de estadística descriptiva y 
se utilizaron los elementos de valoración 
obtenidos en las encuestas. Los gráficos 
se elaboraron utilizando software Excel de 
MicrosoftOffice.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción de la población de la 
muestra de estudio

La tenencia de la tierra, la edad y el género 
de las personas encuestadas fueron las carac-
terísticas principales utilizadas para describir 
la población de estudio, ya que se consideran 
variables que pueden afectar las respuestas 
obtenidas. 

La mayoría de los encuestados son 
propietarios de las tierras (68%), el resto se 
distribuye entre colonos (17%) y arrendata-
rios (15%) (Figura 1). Estas proporciones 
son distintas cuando se analiza cada zona 
individualmente, observándose que en la 
zona Centrosur no se encuestaron colonos, 
mientras que en el Litoral-Oeste el 55% del 
total de los encuestados fueron colonos, 
mayoritariamente pertenecientes a predios 
pequeños (Figura 2). 

En lo que respecta a las características 
de la persona encuestada como responsa-
ble del predio, la mayor proporción de los 
encuestados fueron hombres (83%) respec-
to a mujeres (17%). 
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Esta mayoría, con pequeñas variaciones 
en su proporción, se observó en las cuatro 
zonas geográficas, pero varió a través de 
los estratos de tamaño, manteniéndose 
en los productores pequeños y medianos, 
excepto en los predios de la zona Centro-
Sur que fue 50-50. A su vez, los predios de 
tamaño grande de la zona Este incluidos 
en la muestra, estuvieron 100% a cargo 
de mujeres, mientras que en la zona norte 
la distribución fue 50-50. Es importante 
mencionar que el número de encuestas en 
predios grandes fue reducido por lo que 
la distribución por género encontrada en 

este estrato no sería representativa de la 
población total.

La edad promedio de los responsables 
de los predios ganaderos fue de 53 años, 
encontrándose personas desde los 25 hasta 
los 78 años de edad. La mayoría de los en-
cuestados (57%) se encontró entre los 46 y 65 
años, siendo este rango etario dominante en 
las zonas geográficas estudiadas y en todos 
los tamaños de predios.

La información presentada en los párrafos 
anteriores resalta, por lo tanto, que los datos 
obtenidos representan a una población ma-
yoritariamente propietaria de los predios, de 

Figura 1.  Distribución de la tenencia de la tierra en el total de los predios encuestados.

Cuadro 1.  Número de predios a encuestar según ubicación geográfica y 
tamaño de predio.
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género masculino y en un rango etario entre 
46 y 65 años.

Descripción del sistema de 
producción

La mayoría de las encuestas reportaron 
sistemas de ganadería mixta bovino-ovino 
(51%) seguidos por los dedicados exclusi-
vamente a la producción bovina (45%). El 
número de cabezas de lanares representó el 
42% del total de cabezas de bovinos en todos 
los predios encuestados. La relación bovino: 
ovino promedio en los predios con ganadería 
mixta resultó en 2:1.

En general, las personas encuestadas 
de predios con sistema productivo bovino, 
expresaron que el sistema más utilizado en 
sus predios fue la cría con un 60%, sigue el 
ciclo completo con un 23%, luego la invernada 
y recría con un 9% y 8%, respectivamente. 
Estas proporciones, con variaciones no de-
masiado importantes, se mantuvieron en las 
zonas y tamaños de predios, excepto en la 

zona Centro-Sur donde el ciclo completo, la 
invernada y la cría registraron 31% cada uno. 
A su vez, en los predios grandes de las zonas 
Centro-Sur, Este y Litoral Oeste el ciclo com-
pleto de bovinos se registró como dominante. 
En el caso de la producción ovina, los produc-
tores encuestados declararon, en su mayoría, 
producción en base a ciclo completo y cría.

Es importante destacar que casi la totalidad 
(96%) de los productores encuestados, inde-
pendientemente de la zona, tamaño y sistema 
de producción, confirmó la importancia y ne-
cesidad de sombra para el ganado bovino y 
ovino, y una misma proporción expresó dispo-
ner en su predio de sombra para los animales.

El Bosque nativo en el predio

Respecto a la superficie de bosque nativo 
en relación con la superficie total explotada 
en los predios, la información recogida en las 
encuestas identifica una gran diferencia según 
zona geográfica (Figura 3). En este sentido, 
en la zona Litoral-Oeste la proporción de BN 

Figura 2.  Distribución de la tenencia de la tierra de los predios encuestados según tamaño del predio 
para cada zona: Este (A), Litoral-Oeste (B), Centrosur (C), Norte (D).
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fue 27% (± 22%), en el Centro Sur fue 16% 
(± 31%), en el Norte 14% (± 14%) y en el 
Este 10% (± 13%). Estas diferencias pueden 
deberse a las percepciones de los productores 
respecto a qué se refieren cuando hablan de 
bosque nativo, así como a la relevancia que le 
dan a las diferentes variables a la hora de defi-
nir un bosque nativo. En particular en el Litoral 
Oeste, la presencia de BN tipo parque puede 
favorecer la percepción de definir como BN a 
áreas abiertas de extensión importante, y que 
esto resulte en el contraste de la proporción 
de BN en el predio respecto a las otras zonas.

La proporción de BN respecto a la super-
ficie total explotada según tamaño del predio 
también muestra diferencias. En los predios 
grandes de las zonas Centro-Sur, Litoral-
Oeste y Este se registraron las menores pro-
porciones de BN (< 1,7%). Por el contrario, en 
la zona Norte las encuestas de los predios de 
tamaño grande mostraron que el BN ocupa un 
17% de la superficie total explotada. En los 
predios pequeños, las zonas Litoral-Oeste y 
Centro-Sur mostraron la mayor proporción de 
BN (36,1% y 20,3%, respectivamente), mien-

tras que en la zona Este fueron los predios 
medianos los que tuvieron mayor proporción 
de BN (13,7%). En general, se observó que 
a medida que la superficie total del predio 
aumenta, la proporción de bosque nativo 
disminuye considerablemente.

Según los datos del CGA 2011, a nivel 
nacional ocurre que la superficie promedio 
de bosque nativo es mayor a medida que au-
menta el tamaño de la explotación, mientras 
que su proporción disminuye a medida que 
crece el tamaño de la explotación (Cuadro 2). 

Los resultados de las encuestas de este 
trabajo mostraron la misma tendencia que el 
CGA 2011 en las zonas Litoral Oeste, Este y 
Centrosur (Cuadro 3). 

Es interesante tener en cuenta que, a pesar 
de la relación entre el tamaño del predio y la 
proporción de BN, de acuerdo con los datos 
del CGA 2011 más del 60% de la superficie 
de bosque nativo del país se encuentra en las 
explotaciones mayores a 1000 has, mientras 
que las explotaciones de menos de 201 ha 
poseen solo el 7% de la superficie de bosque 
nativo del país.

Figura 3.  Proporción del Bosque Nativo respecto a la superficie total explotada de los predios según 
zona geográfica de la población muestral encuestada.
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Con relación a los criterios que los 
productores priorizan para identificar una 
población arbórea como BN, el criterio 
«especies presentes» fue mencionado por 
los productores con la mayor frecuencia. 
En segundo lugar, fue señalado el criterio 
«densidad arbórea», seguido de «Edad 
del Bosque» y con menor frecuencia 
«Área ocupada».

Es interesante destacar que en prome-
dio de todos los productores sólo un 29% 
de ellos estaría dispuesto a aumentar el 
área del BN en su predio; 27% estarían 
dispuestos a expandir el BN en menos del 
15% de la superficie total explotada y un 
2% en más de 15% (Figura 4). Un 47% de 
los productores consideraron necesario 
mejorar la calidad o estructura de su BN. 
Para lograr esta mejora señalaron como 
las principales prácticas a implementar la 
utilización de un plan de manejo, la reali-
zación de raleo y la regeneración natural 

Cuadro 2.  Superficie de bosque nativo en predios ganaderos de todo el país según tamaño 
del predio. Fuente: CGA 2011 (DIEA).

Cuadro 3.  Superficie de bosque nativo en predios encuestados de la zona Litoral Oeste, Este 
y Centrosur según tamaño del predio.

*Se incluye en el cálculo únicamente explotaciones con BN mayor a 10 ha.

de las especies (Figura 5). Otras prácticas 
como la regulación del acceso del ganado 
al BN, la reforestación de especies nati-
vas, así como la eliminación de especies 
invasoras también fueron señaladas como 
importantes, pero en menor proporción.

Es interesante resaltar que prácticas con-
sideradas frecuentemente negativas para la 
protección del BN como la quema, sólo fue 
mencionada en el 1% de los productores 
ganaderos consultados.

Con respecto a la utilidad que se le 
otorga al BN en los predios ganaderos 
encuestados (Figura 6), el 80% del uso 
que los productores le dan al BN (línea 
naranja) es explicado por los tres usos 
más importantes: abrigo (35,5%) y sombra 
(35,1%) para el ganado, y uso con fines 
«paisajísticos» (9,8%). El uso de extrac-
ción de «leña» ocupa el cuarto lugar con 
un 7,8%, siendo principalmente para uso 
doméstico. El uso de «abrigo y sombra» 
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para el ganado muestra la percepción del 
productor visualizando al BN integrado al 
sistema de producción y relacionándolo a 
la satisfacción de necesidades relativas 
al bienestar animal.

Los otros usos que siguen son el uso para 
campamentos (3,8%) y la utilización de espe-

cies medicinales (2,4%). El registro de otros 
usos del BN como son fines recreacionales, 
o para madera de postes y piques, madera 
para construcción, o como rodal de semilleros, 
fueron siempre inferiores a 2%. Estos resul-
tados reafirman que el productor percibe la 
presencia de BN en su predio directamente 

Figura 4.  Proporción promedio de productores encuestados en todas las zonas que estarían dispuestos 
a expandir el área del BN respecto a la superficie total explotada de su predio

Figura 5.  Implementación de prácticas de manejo percibidas por los productores para mejorar la calidad 
o estructura del BN.
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asociado a su sistema de producción, pero 
no considera importante o como una opción 
comercial relevante la obtención de otros 
productos o servicios del BN.

Dentro del 7,8% de los productores que 
expresaron utilizar el BN para la extracción 
de leña, es interesante destacar que en las 
cuatro zonas el principal criterio para definir 
el área de corte fue la necesidad de leña 
para el predio (autoconsumo); el segundo 
criterio fue la necesidad de limpieza de 
especies invasoras; mientras que el tercer 
criterio para definir el área de corte fue la 
necesidad de aumentar el área de pastoreo 
y/o agricultura (Figura 7). Se destaca que 
en la zona Norte en los predios grandes el 
25% destaca como criterio aumentar el área 
de pastero/agricultura, mientras que en el 
resto de las y estratos esto fue inferior al 
9%. En la zona Litoral-Oeste, sólo algunos 
productores expresaron que su decisión 
respecto al área de corte del BN es según 
la actividad de venta de leña o en respuesta 
a la demanda externa puntual (13% y 7%, 
respectivamente).

En general todos los encuestados ma-
nifestaron percibir cambios en el BN de su 

Figura 6.  Distribución porcentual de los usos del BN según lo indicado por los productores.

predio y estos cambios se distribuyeron en 
forma similar a través de zonas y tamaño de 
predios. En este sentido, un 26% de todos 
los encuestados manifestaron que hubo un 
aumento del área del BN de su predio, mien-
tras que sólo el 2% manifestó que el cambio 
fue una disminución del área. Además, el 
16% de los encuestados observó aparición 
de especies exóticas, un 5% indicó observar 
desaparición de especies arbóreas y sólo 
un 1% reportó desaparición de especies 
arbustivas.  Es de destacar que en la zona 
Norte, la percepción de aumento del área 
del BN fue manifestada por 31% de todos 
los encuestados, llegando a un 50% en el 
caso de los predios de tamaño grande.

Los productores encuestados fueron 
consultados respecto a si consideraban 
necesario una mejora de la calidad y/o es-
tructura del bosque nativo de su predio. Esta 
consulta fue respondida en promedio en 
casi igual proporción en forma afirmativa 
(47%) como en forma negativa (53%). Sin 
embargo, en la zona Norte el 70 % de los 
encuestados respondió que no entendía 
necesario una mejora de la calidad de 
su BN, respuesta que fue principalmente 
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registrada en los productores pequeños y 
medianos.

Entre los productores que contestaron 
afirmativamente a la necesidad de mejora 
de la calidad de su BN, los mismos manifes-
taron su disposición para implementar prác-
ticas o manejos en beneficio de la calidad y 
estructura del BN. Entre estas prácticas, el 
20% de los encuestados manifestó interés 
por un plan de manejo del BN, un 17% ma-
nifestó que el raleo del BN sería una de las 
prácticas a implementar mientras que otro 
17% se inclinó por la regeneración natural 
de especies. Además, un 13% manifestó 
que la reforestación con especies nativas 
sería una práctica adecuada, otro 13% se 
manifestó por regular el acceso del ganado 
al BN y sólo el 1% optó por la quema del 
BN como una posible práctica de mejora.

Otro aspecto que resultó de las encues-
tas fue que si bien el 42% de los productores 
encuestados consideran que el BN presente 
en su predio favorece al sistema productivo 

y otro 41% considera que favorece a la sus-
tentabilidad del predio, una amplia mayoría 
en todas las zonas (>65%) no está dispues-
to a aumentar el área de BN en su predio

Acceso del ganado al Bosque Nativo

En general, la mayoría de los producto-
res expresaron permitir el acceso libre al 
BN, y a lo largo de todo el año, tanto para los 
bovinos como para los ovinos; sin embargo, 
un 64% manifestó que existen algunas cir-
cunstancias o motivos en que sí se restringe 
el acceso. Estos motivos mayoritariamente 
responden al cuidado de los animales, ya 
sea para evitar la entrada de los animales 
en condiciones de inundación (36%), pre-
sencia excesiva de especies espinosas 
en el BN (14%) o debido a la presencia 
de enfermedad en los animales (13%). En 
menor proporción los motivos respondieron 
al cuidado de los recursos naturales por 
motivos como la conservación del suelo del 

Figura 7.  Distribución de la prioridad de criterios utilizados por los productores para la definición del área 
de corte para leña dentro del BN en la zona Este (A), zona Litoral-Oeste (B), zona Centro-Sur 
(C) y zona Norte (D).
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BN (11%), picadas (9%), la conservación de 
las fuentes de agua (9%), o la protección 
de los rebrotes (8%) (Figura 8).   

En respuesta a si existen circunstan-
cias o períodos en los que se utiliza el BN 
para el ganado, el 45% de los encues-
tados destacó la utilización del BN en 
períodos estivales, el 36% en épocas de 
sequía y el 19% en épocas de pariciones.

Vinculación y utilización del marco 
regulatorio respecto al BN

Del total de productores encuestados, 
el 50% afirmó no conocer la existencia 
de los certificados de exoneración de im-
puestos por conservación de BN. Dentro 
del 50% de productores que afirmaron sí 
conocerlo, solo una quinta parte de ellos 
hizo uso del mismo (20%). Es decir que 
la gran mayoría de quienes conocen la 
posibilidad de exonerar impuestos por re-
gistrar el bosque nativo (79%) no procede 
a usar el beneficio.

A pesar de esto, existe una valoración 
positiva acerca del impacto que el regis-
tro del bosque nativo y el certificado de 
exoneración tienen en el bosque nativo, 
el predio y el productor. El 78% de los 
productores ganaderos encuestados 

afirmó que el certificado de exoneración 
de impuestos beneficia al bosque nativo, 
un 20% que no lo beneficia y el 2% res-
tante manifestó no saber. Respecto a si 
beneficia o no al predio, el 76% sostuvo 
que sí, 21% que no y 3% que no sabe. 
Finalmente, el 91% de los ganaderos 
encuestados afirmó que el certificado de 
exoneración beneficia al productor y el 
9% que no lo beneficia. 

A modo de resumen de los anteriores 
párrafos, la mitad de los productores ga-
naderos encuestados que tienen bosque 
nativo en su predio no conocen la exis-
tencia del registro de bosque nativo y el 
certificado de exoneración. Entre quienes 
sí lo conocen, y a pesar de que se reco-
noce su impacto positivo sobre el bosque 
nativo, el predio y el productor, identifican 
varias limitantes para gestionarlo.

Algunos productores manifestaron que 
su decisión de no solicitar la exoneración 
se debió a que «Es un proceso burocráti-
co; …el gasto de la gestión es muy alto» 
(productor pequeño de zona Este); «No 
hay interés por lo pequeña del área del 
BN en el predio» (productor grande de 
zona Litoral-Oeste); «Mucha burocracia» 
(productor mediano de zona Este); «Me 
pareció engorroso» (productor mediano 
de zona Este); «… Estoy gestionando 

Figura 8.  Distribución porcentual de criterios naturales o de manejo utilizados para limitar el acceso del 
ganado al BN. 
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desde hace 6 meses» (productor pequeño 
de zona Litoral-Oeste).

Respecto a la solicitud de planes de 
manejo del BN, el 46% del total de los 
productores encuestados manifestó que 
no conocía la existencia de planes de 
manejo para el BN mientras que el 54% 
afirmó que sí los conocía. Y del 54% que 
dijo conocer los planes de manejo, sólo 
el 21% afirmó haber solicitado un plan de 
manejo mientras que el 74% dijo no haber 
solicitado alguno.

CONCLUSIONES

La información aportada por la encues-
ta muestra que la mayoría de los produc-
tores ganaderos, quienes en su mayoría 
son hombres propietarios y mayores de 
46 años, perciben al bosque nativo como 
parte integral de su sistema de producción 
en su función de brindar abrigo y sombra 
para el ganado. Esta información fue 
relevada independientemente de la zona 
o tamaño del predio. En este sentido, la 
mayoría de los productores expresaron 
permitir el acceso libre al BN, y a lo largo 
de todo el año, tanto para los bovinos 
como para los ovinos. Sin embargo, la ma-
yoría de los encuestados expresaron que 
restringen el acceso de los animales en 
determinadas circunstancias motivados 
por criterios relacionados al cuidado de 
los animales, mientras que la restricción 
relacionada a criterios de cuidado de los 
recursos naturales, como la conservación 
del suelo o las fuentes de agua, o la pro-
tección de los rebrotes, fue menor.

La proporción de BN en el predio fue 
menor cuanto mayor fue la superficie del 
predio y, según la información relevada, 
los productores ganaderos no son favo-
rables a la expansión de superficie del 
BN en sus predios, pero sí a una mejora 
de las cualidades del bosque. Al mismo 
tiempo, los encuestados no mostraron una 
predisposición particular a la eliminación 
de bosques ya que actividades como el 
corte para leña fue reportado por una 
proporción muy baja de los productores 
y con destino de autoconsumo principal-

mente. En este sentido, es destacable 
que la práctica de la quema del bosque 
fue apenas mencionada por menos del 
1% de los encuestados.

A su vez, una proporción importante 
de los encuestados manifestó que el área 
del BN ha aumentado, a la vez que una 
minoría de ellos resaltó a la invasión de 
especies exóticas como un cambio en el 
BN. 

El poco conocimiento y la muy baja 
utilización del marco regulatorio existente 
para el BN es un punto a destacar rele-
vado por estas encuestas y deja ver la 
necesidad de dar a conocer y/o mejorar 
los beneficios que el actual marco regu-
latorio brinda al productor ganadero con 
BN en su predio.
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RESUMEN

En este artículo se presenta la recopilación de opiniones de un grupo de personas expertas de 
diferentes sectores (cienetífico-técnico y de la gestión pública) en relación a las oportunidades 
y desafíos que presenta la integración de los bosques nativos de Uruguay a la producción 
ganadera. La actividad fue desarrollada en el marco de un convenio entre el INIA y el proyecto 
REDD+ Uruguay. Los ejes temáticos que se abordaron fueron los siguientes: a) arreglos insti-
tucionales y coordinación; b) disponibilidad de información y planificación; c) áreas geográficas 
prioritarias y regionalización; y d) planificación e impulso a experiencias demostrativas. Existe 
consenso en que Uruguay está en condiciones de comenzar un proceso de re-valorización 
del bosque nativo y de otros ecosistemas asociados (ej. pastizales naturales) con beneficios 
ambientales, sociales y económicos en el marco de la producción agropecuaria del país y 
particularmente en la producción de carne y madera. Asimismo, se reconoce que existe una 
institucionalidad (pública y privada), un conjunto de políticas públicas y herramientas de gestión 
que, si bien son un buen punto de partida, aun presentan espacios para mejoras y actuali-
zaciones. En cuanto a la disponibilidad de información y planificación, surge la necesidad de 
promover arreglos institucionales de mediano y largo plazo para aprovechar la información 
disponible, y establecer acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan profundizar en 
la generación de conocimiento para implementar estrategias de manejo acorde a los sistemas 
productivos involucrados. También se identifican diferentes acciones a implementar en uno u 
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta la recopila-
ción de opiniones de un grupo de expertos 
en relación a las oportunidades y desafíos 
de la integración de los bosques nativos de 
Uruguay en la producción ganadera. Este in-
tercambio de opiniones se realizó en el marco 
del proyecto REDD+ Uruguay y el convenio 
realizado entre el MGAP y el INIA. El taller se 
realizó de manera virtual durante octubre de 
2020 en dos partes: una primera jornada con 
presentación pública de diferentes aspectos 
temáticos cubiertos por los expertos y grupos 
de trabajo convocados, y que se reflejan en 
los artículos presentados en esta serie técni-
ca; y una segunda jornada de trabajo interna 
con participación de expertos de diferentes 
grupos de trabajo incluyendo asociaciones 
de productores, sector académico técnico y 
gestores públicos. Los participantes del taller 
son incluidos en este artículo como autores.

Para fomentar distintos enfoques y cubrir 
diferentes temáticas, la segunda jornada de 
trabajo interno fue organizada alrededor de 
preguntas disparadoras generales (para to-
dos los participantes) y luego preguntas más 
específicas para cada grupo: uno identificado 
con la actividad académica y técnica, y otro 
identificado con la producción y la gestión. 
Durante el trabajo del taller, se tomaron notas 
de las opiniones expresadas en función de las 
preguntas disparadoras y los intercambios 
fueron grabados, lo que permitió su revisión 
para apoyar la elaboración de este artículo.

Las preguntas disparadoras se orienta-
ron a cubrir los siguientes ejes temáticos: 
a) arreglos institucionales y coordinación; b) 
disponibilidad de información y planificación; 
c) áreas geográficas prioritarias y regionaliza-
ción y d) planificación e impulso a experiencias 
demostrativas. 

Es necesario señalar, como contexto gene-
ral, que los bosques nativos de Uruguay han 

sido utilizados por la ganadería a lo largo de 
la historia como parte del paisaje productivo 
y natural. Sin embargo, lo que fundamenta 
este artículo en particular, y la serie técnica 
en general, es el convencimiento de que los 
bosques nativos no son parte formal de la pla-
nificación del uso del territorio por parte de la 
ganadería. Si bien se realizan intervenciones 
en los bosques que buscan mejorar la oferta 
forrajera o habilitar nuevos espacios para el 
ganado, e incluso preservación para su uso 
como sombra y abrigo, es limitada la planifica-
ción y el manejo que se realiza sobre el bos-
que, contemplando los aspectos que permitan 
optimizar la provisión de bienes y servicios del 
bosque de manera integrada a la ganadería 
y a las múltiples escalas. Se propone que, 
con planificación, se puede lograr disminuir el 
impacto negativo de la producción ganadera 
sobre el estado de los bosques y utilizar su 
capacidad de proveer servicios ecosistémicos. 
Incluso se pueden dar escenarios de sinergia 
donde tanto el bosque nativo como la ganade-
ría pueden obtener beneficios de la correcta 
planificación. A continuación, se desarrollan 
dichos ejes temáticos planteados en diferentes 
secciones de este artículo.

EJE TEMÁTICO: ARREGLOS 
INTERSECTORIALES Y 
COORDINACIÓN 

En general se reconoció que es necesario 
reforzar múltiples aspectos relacionados con 
la coordinación entre los organismos que se 
dedican a la gestión, a la producción  científica 
y técnica y a la producción. Se señala como 
puntos relevantes la necesidad de contar con 
financiamiento a largo plazo; la articulación 
intersectorial; el acceso a la información y la 
difusión de las herramientas de promoción 
existentes.  

En relación con la vinculación inter-
sectorial, el desarrollo y la aplicación de 

otro tipo de bosque. Se destaca el valor de las experiencias demostrativas y la importancia de 
mantenerlas en el largo plazo para poder evaluar los procesos de evolución de los bosques 
nativos. 
Palabras clave: bosque nativo, ganadería, gobernanza, institucionalidad, REDD-Uy
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políticas públicas, se menciona la necesidad 
de contar con un ámbito de discusión que 
permita encontrar acuerdos y líneas de trabajo 
prioritarias compartidas por los sectores de 
la gestión y gobierno, el científico- técnico y 
productivo. Se puede mencionar que este tipo 
de experiencias se han llevado adelante en 
relación a aspectos económicos, sanitarios y 
productivos, pero hay menos experiencias en 
la identificación de objetivos y líneas de trabajo 
relacionadas con la sostenibilidad. 

Un aspecto importante que se señaló es 
la necesidad de lograr marcos adecuados 
para la obtención de financiamiento y el re-
conocimiento de científicos y técnicos que 
se involucren en trabajos de desarrollo y 
aplicación junto con el sector de la gestión y 
la producción. Como mecanismo que favorece 
esto, se indicó la necesidad de generar armar 
acuerdos de largo plazo entre los organismos 
de gestión y los científico-técnicos, y no nece-
sariamente restringido a proyectos específicos 
de duración acotada. 

Estos acuerdos de largo plazo serían par-
ticularmente útiles para favorecer la sistema-
tización, análisis y evaluación de los grandes 
volúmenes de información valiosa generada 
por los organismos de gestión. Por ejemplo, se 
podría fomentar el financiamiento de proyec-
tos que analicen datos que los organismos de 
gobierno generan o recopilan (ej. denuncias, 
monitoreo, permisos, autorizaciones, planes 
uso y manejo, etc.), o incluir temáticas de 
manejo del bosque nativo dentro de los ejes 
de llamados concursables de investigación, 
tomando como ejemplo las experiencias de los 
proyectos Proyectos de Desarrollo Tecnológi-
cos en Argentina, que incluyeron a las áreas 
protegidas. De esta manera, apoyándose en 
las capacidades de la academia en el análisis 
de información y la formación de recursos 
humanos, se podría desarrollar un sistema de 
evaluación y recomendaciones para la mejora 
de la gestión. En cuanto al financiamiento de 
líneas de desarrollo sobre la ganadería y el 
bosque nativo, la implementación continuidad 
de un proyecto REDD+ Uruguay podría ser un 
marco adecuado a la vez que puede existir in-
terés de parte del sector productivo en apoyar 
algunas líneas de investigación. 

Por otro lado, se recomienda apoyarse en 
experiencias de gobernanza multisectorial y el 

desarrollo del observatorio del Bosque Nativo. 
En particular se propone usar como oportuni-
dades la existencia de organismos y arreglos 
institucionales ya existentes como la Mesa de 
ganadería sobre campo natural. Esta última, 
podría considerar la creación de un subgrupo 
de trabajo sobre ganadería y bosques nativos, 
ya que en su forma «ampliada» nuclea a las 
instituciones de gobierno vinculadas con la 
gestión, las principales instituciones del sector 
científico-técnico y las principales asociacio-
nes de productores. Además, se presenta la 
oportunidad de potenciar la coordinación con 
otros ámbitos de gobernanza multisectorial 
como las mesas de desarrollo rural, las comi-
siones de cuencas y acuíferos, y las comisio-
nes asesoras de áreas protegidas, entre otras. 

Adicionalmente, se indica la necesidad 
de profundizar en el intercambio con los 
productores y el desarrollo de una estrategia 
que permita incorporar temas ambientales 
y de sostenibilidad en el ámbito de toma de 
decisiones de la actividad agropecuaria, y de 
manera particular el tema de bosque nativo en 
la producción ganadera. Para ello, un trabajo 
más estrecho con asociaciones de producto-
res es necesario; en ese sentido, es relevante 
trabajar con las gremiales del sector (en todos 
sus niveles) y también con los grupos CREA. 
Asimismo, es necesario, reforzar los progra-
mas de extensión enfocados en los problemas 
ambientales y de sostenibilidad. Particular-
mente relevante resultaría una mayor difusión 
y apoyo técnico para que los productores 
utilicen las herramientas de gestión y promo-
ción existentes como el registro de bosque y 
las exoneraciones impositivas. En el artículo 
«Bosque nativo y ganadería pastoril: percep-
ción del sector productivo y posibilidades de 
integración» de Ciganda et al. en esta serie 
técnica indica que muchos productores no 
conocen la herramienta (especialmente en el 
litoral oeste) y si la conocen encuentran aspec-
tos técnicos y administrativos complicados y 
desalentadores. En este sentido se señala que 
sería valioso contar con material actualizado y 
de fácil acceso, enfocado a productores, que 
informe sobre las herramientas existentes 
(registro de bosque, exenciones impositivas, 
beneficios por servicios ecosisitémicos entre 
otros). Un punto general señalado es el de-
safío que implica romper con la lógica donde 
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los organismos de gestión son percibidos casi 
exclusivamente como organismo de control y 
fiscalización, y reforzar la percepción de que 
los organismos de gestión también cumplen 
funciones de orientación, acompañamiento y 
promoción.

Por otra parte, se señaló como una 
oportunidad, que en el marco de acuerdos 
intersectoriales, se desarrollen sellos y 
certificaciones, e incluso reconocimien-
tos, de la cadena de valor de productos 
ganaderos con integración de bosques. 
Existen algunas iniciativas, como la pro-
puesta de la Dirección General Forestal, 
de avanzar en el desarrollo de un sello 
para la producción de leña de bosque 
nativo bajo manejo sostenible. De forma 
complementara, se podría iniciar un sello 
para distinguir la producción de carne en 
condiciones de integración con el bosque 
nativo, con disminución de impacto y 
particularmente con una reducción de la 
huella de carbono (emisiones de carbono 
originadas en el proceso de producción). 
Para una iniciativa de este tipo habría que 
discutir como promover la accesibilidad 
de pequeños y medianos productores a 
los procesos de certificación, evitando 
una dependencia exclusiva de consul-
toras en el proceso de acreditación, y 
pensar el rol de organismos técnicos y 
científicos en el proceso. Por último, sería 
necesario definir la principal orientación 
del sello para la comunicación a consu-
midores nacionales o internacionales y 
la posibilidad de promover un precio di-
ferencial para los productos certificados.

EJE TEMÁTICO: DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

En cuanto a este eje se pueden identificar 
diferentes pasos en el proceso. Por un lado, 
para el sector científico-técnico es necesario 
identificar mejor los vacíos de información 
prioritarios desde la perspectiva de la toma 
de decisiones. Esto implica que la academia 
conozca los procesos de gestión y la informa-
ción que se genera durante el mismo. Por otro 
lado, se evidencian desafíos para disponibi-
lizar la información y conocimiento, y el uso 
de la misma en los procesos de planificación, 

que requieren reforzar procesos de extensión 
y demostrativos. 

En función del contexto general sobre 
disponibilidad de información para la planifi-
cación, se han indicado tres puntos relevantes 
que se desarrollan a continuación: a) ámbitos 
de identificación de información necesaria 
para la planificación y toma de decisiones; b) 
refuerzo de los procesos de extensión), y c) 
vacíos de información científica sobre funcio-
namiento de sistemas de producción ganadera 
con bosques nativos, los que se resumen a 
continuación.

a) Ámbitos de intercambio e 
identificación de necesidades de 
información 

Es necesario y prioritario promover espa-
cios de intercambio entre sectores que per-
mitan orientar y priorizar las investigaciones 
para que representen aportes a fin de mejorar 
la planificación y la toma de decisiones. En 
ese sentido se recomienda fomentar aproxi-
maciones de co-diseño y/o co-innovación 
entre el sector científico-técnico y el sector 
productivo y de gestión. Sin embargo, no es 
evidente ni fácil identificar qué información 
es relevante para la planificación y, muchas 
veces existen barreras genuinas que dificul-
tan el proceso más allá de la existencia de 
ámbitos de intercambio y la voluntad de las 
partes. En particular se señala que hace falta 
tener recursos humanos que puedan servir 
de «traductores» entre la investigación y la 
toma de decisiones. No siempre la gestión 
sabe identificar las preguntas concretas para 
las cuales se requieren respuestas de parte 
del sector científico-técnico. Y por el otro lado, 
los investigadores y técnicos generan infor-
mación que el gestor no siempre puede usar 
directamente o que es relevante en términos 
científicos, pero no así para el proceso de 
toma de decisiones.  

b) Refuerzo de procesos de extensión

Un aspecto señalado como crítico es el 
traspaso de la información disponible a quie-
nes están gestionando los recursos y toman 
decisiones en lo cotidiano. En ese sentido 
se han identificado dos públicos, con ciertas 



INIA 

97

Oportunidades y desafíos del uso de los bosques nativos integrados a la producción ganadera de Uruguay

diferencias, para los que es necesario iniciar 
un proceso de extensión que puede involucrar 
áreas demostrativas.

Por un lado, se plantea el trabajo con 
profesionales de las ciencias agronómicas 
y pecuarias que actúan como asesores pro-
fesionales para el sector productivo. Para 
ello, será necesario implementar jornadas 
de formación y actualización enfocadas a 
profesionales, de modo que cuenten con la 
mejor información disponible. Es importante 
indicar que estas capacitaciones tienen que 
responder a la situación de la actividad profe-
sional de los destinatarios. En ese sentido se 
recomienda evaluar mecanismos de formación 
de recursos humanos (en formato virtual), en 
bloques de tiempo acotados y con instancias 
de intercambio de experiencias por parte de 
los asistentes e ir ajustando el material y las 
recomendaciones a las situaciones reales 
particulares. 

Por el otro lado, se plantea la extensión y 
el trabajo directo con los productores. Para 
ello, se señala como una fortaleza, la amplia 
experiencia y ejercicio de extensión que existe 
en el Instituto Plan Agropecuario, en el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), en la Federación Uruguaya de grupos 
CREA (FUCREA), y en la Universidad de la 
República. Esta experiencia permitiría apoyar 
el proceso de extensión relacionado a la inte-
gración del bosque nativo y la ganadería, en 
el uso de herramientas y equipos ya probados 
para otras actividades y temáticas. También 
se indica que puede ser valiosa la realización 
de cursos y talleres con productores, pero es-
pecialmente resultaría adecuado el desarrollo 
de jornadas de intercambio entre productores, 
gestores y técnicos en sitios demostrativos. 
Adicionalmente, se sugiere reforzar la difusión 
de material ya existente como las guías de 
gestión de bosque nativo; especies de árbo-
les nativos y su uso, a la vez que se pueden 
elaborar nuevos materiales.

c) Vacíos de conocimiento y agenda 
del sector científico

Se han identificado una serie de vacíos de 
conocimientos sobre los sistemas que sirva 
para asistir a la planificación, especialmente 
a escala territorial. Se indica que es frecuente 

que exista la información, pero que hay dificul-
tades para acceder a la misma o para la inte-
gración de esta con otros datos. Por ejemplo, 
sería prioritaria la integración cartográfica del 
mapa de bosques con las áreas protegidas 
o el Instituto Nacional de Colonización. Otro 
ejemplo es el de la disponibilidad de datos 
sobre ganadería que, al estar recopilados a 
escala de sección policial, incluyen dentro 
de un mismo dato situaciones contrastantes 
de predios con manejos muy distintos (muy 
pastoreados o no). Esta situación, complica el 
posterior ajuste y aplicación de modelos para 
evaluar el impacto de la ganadería sobre los 
BN y su provisión de servicios ecosistémicos. 
En relación con la información disponible a 
nivel nacional, es necesario promover que 
los sistemas de información relacionados con 
el tema (Observatorio Ambiental Nacional, 
Observatorio Hidrológico Nacional, Sistema 
Nacional de Información Agropecuaria, Siste-
ma de Información Territorial) dialoguen más 
fluidamente, probablemente en el visualizador 
de IDEuy, con la finalidad de tener una visión 
integrada del territorio y de los procesos que 
allí suceden. 

Por otro lado, se señala como un desafío, 
algunos vacíos de información en lo referente 
al impacto y uso de los BN por parte del ga-
nado. A modo de ejemplo, se indica que hay 
pocos estudios sobre el efecto del pisoteo y 
el consumo directo del ganado ovino y bovino 
sobre la regeneración de individuos jóvenes 
de especies arbóreas nativas. Tampoco hay 
mucha información sobre cómo el ganado 
utiliza el bosque nativo en términos de la can-
tidad de materia seca (forraje) que le brinda el 
bosque nativo, cuáles especies prefieren, en 
qué épocas del año o cuántocrece el bosque 
nativo. 

También hay vacíos de conocimiento en lo 
que se refiere a curvas de compromiso entre 
la actividad ganadera y la provisión de otros 
servicios ecosistémicos de los BN. ¿Cuáles 
son los umbrales de carga que no compromete 
otros servicios del bosque? ¿Cómo se afecta 
la fauna nativa a medida que baja la cobertura 
arbórea y/o aumenta la presión ganadera? o 
¿cuál es el efecto de la ganadería sobre el rol 
del bosque en la provisión de agua de calidad? 
Este tipo de preguntas además puede te-
ner respuestas diferentes según región o 
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formación forestal. Profundizar en esta agenda 
de investigación permitiría conocer y valorizar 
el bosque nativo, más allá de su uso asociado 
a la ganadería. 

También se indica que hay vacíos de 
información sobre la silvicultura de es-
pecies de árboles nativos y técnicas de 
restauración. Si bien existe información 
generada respecto a este tema, falta 
profundizar y ampliar estudios sobre: qué 
especies usar, cuánto crecen, cómo se 
obtienen plantines y cuáles prácticas de 
plantación implementar (distancias, época 
del año, control de plagas etc.). El otro 
aspecto en el que se identifica necesario 
ampliar conocimientos, se relaciona con 
dimensiones sociales de la producción 
ganadera y el uso del bosque nativo. 
Sería valioso entender las motivaciones 
en las tomas de decisiones de diferentes 
tipos de productores y avanzar en la com-
prensión de los factores (e.g., culturales, 
económicos, etc.) que están condicio-
nando la toma de decisiones sobre cómo 
usar el bosque nativo. De esta manera, se 
podría aportar información para la toma 
de decisión predial, así como facilitar el 
acceso a nuevas tecnologías de produc-
ción y desarrollar políticas de promoción 
y control del uso de los bosques nativos. 

EJE TEMÁTICO: ÁREAS 
GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS Y 
REGIONALIZACIÓN

Uno de los aspectos abordados du-
rante el taller fue si existía algún tipo de 
prioridad en relación a las regiones o tipos 
de bosques en cuanto a la integración de 
los bosques nativos y la ganadería. Si 
bien se señaló que en el Basalto particu-
larmente hay un déficit de sombra para 
la producción ganadera, este proceso 
de integración del bosque nativo y la 
ganadería, sería deseable y valioso para 
todas las regiones y tipo de bosques, se 
indicaron dos situaciones prioritarias (a 
y b) con buenas oportunidades para la 
integración y dos situaciones (c y d) 
donde el rol de los bosques en la pro-
visión de servicios ecosistémicos y el 

contexto implica desafíos y situaciones 
más complejas de resolver para favo-
recer la integración de la ganadería 
con el bosque nativo. A continuación, 
se describen las regiones mencionadas. 

a) Sierras del este y el bosque 
serrano

Este es un sector prioritario ya que 
desde pr incip ios de los 60s se está 
notando una expansión de los bosques 
asociada a la baja producción de ganado 
ovino. Además, se registra una tendencia 
climática que está favoreciendo la expan-
sión de los bosques y existe un proceso 
de expansión de plantaciones forestales. 
En este contexto, se produce una interac-
ción de la ganadería de distinto tipo (ovino 
y bovino) con los bosques que interactúan 
en los ecotonos pastizales-bosques y 
que es necesario conocer mejor. Particu-
larmente, puede ser relevante entender 
mejor los procesos de cambios en carga 
animal y su efecto sobre la expansión de 
bosques, regeneración de especies nati-
vas, invasiones biológicas y dinámica de 
fuegos (ver Efectos de la ganadería en las 
dinámicas del bosque nativo en Uruguay 
de Bernardi et. al. en esta serie técnica). 
Además, un proceso más planificado de 
re-organización de la ganadería en el pai-
saje podría abrir posibilidad a un manejo 
del proceso de restauración pasiva de los 
bosques serranos. 

b) Bosque parque en el litoral 
(principalmente del Río Uruguay y 
Río Negro)

En esta región existe cierto despla-
zamiento de la actividad ganadera por 
la agricultura. Si se tiene en cuenta que 
a medida que aumenta la superf ic ie 
de agricultura, disminuye la calidad de 
agua provista en la cuenca, resultaría 
valioso aportar esquemas de integración 
de bosques y ganadería que puedan 
considerarse como usos alternativos a la 
transformación de asociaciones boscosas 
en agricultura. Por otro lado, por sus carac-
terísticas estructurales de bosque abierto 



INIA 

99

Oportunidades y desafíos del uso de los bosques nativos integrados a la producción ganadera de Uruguay

y formaciones de tipo sabana, el bosque 
parque presenta facilidades comparativas 
con otras formaciones boscosas de Uru-
guay para la integración con la ganadería 
(ej. sabana con Espinillos). De hecho, 
esta integración ya existe en la práctica, 
se han identificado muchas posibilidades 
de mejoras en la región afianzando bue-
nas prácticas ya existentes, reforzando la 
planificación y ajustando otras prácticas 
que estén resultando en impactos negati-
vos sobre los bosques, sin necesariamen-
te tener que encarar largos y complicados 
desarrollos tecnológicos. En este sentido 
esta región sería una prioridad a la hora 
de definir estrategias de manejo ganadero 
y políticas públicas que las incentiven.

c) Bosque de quebrada

Especialmente en la región norte del 
país se presentan las situaciones de 
mayor desarrollo estructural y almace-
naje de carbono, también situaciones de 
relativos altos valores de biodiversidad, 
y se desarrollan sobre condiciones geo-
morfológicas y de topografía (altas pen-
dientes) sumamente sensibles a procesos 
de erosión. Es decir que la integración 
de la ganadería con los bosques de que-
brada, puede representar altos costos en 
términos ambientales tanto en carbono, 
biodiversidad, como protección de suelo 
y regulación de cuencas. La situación 
también parece ser más compleja y los 
desafíos mayores en los aspectos técni-
cos que se deben definir para lograr com-
patibilizar un buen manejo y conservación 
de los bosques  con la actividad ganadera. 

e) Bosques de galería en el sur del 
país 

Estos bosques juegan un papel im-
portante en la regulación del aporte de 
nutrientes y contaminantes a los cursos 
de agua en la región del país más densa-
mente poblada (y por lo tanto con mayor 
uso de agua). Una mayor integración de la 
ganadería en este tipo de bosques puede 
implicar una mayor carga animal que in-
cremente el aporte de nutrientes a la vez 

que reduzca la capacidad de los bosques 
de cumplir funciones de regulación de los 
flujos de agua y contaminantes. Adicio-
nalmente es importante señalar que en 
esta zona y en estos tipos de bosques 
son significativas las áreas con invasión 
de especies exóticas1, existiendo: altos 
riesgos de expansión de dichas especies, 
acompañada de evidencia que sugiere 
que algunas prácticas de manejo asocia-
dos a la ganadería favorecen procesos 
de invasión (ver «Ganado e invasión del 
bosque nativo por árboles exóticos: desde 
la facilitación al control», de Blumetto y 
Brazeiro en esta serie técnica). Las dos 
situaciones antes descritas imponen de-
safíos a la integración de la ganadería 
con los bosques de galería del sur del 
país para que, en ese proceso, no se 
promuevan procesos de invasiones bio-
lógicas (con sus impactos negativos), a 
la vez de no comprometer el rol regulador 
del bosque sobre la calidad de agua en 
la zona donde existe mayor demanda 
de consumo. Esto, de manera integrada 
para que al mismo tiempo se mantengan 
y mejoren los beneficios obtenidos por 
la ganadería, debido a los servicios eco-
sistémicos que ofrecen dichos bosques 
(forraje, abrigo, etc.).  

EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN 
E IMPULSO A EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS

Un aspecto común que surgió de ma-
nera regular entre los participantes en 
la realización del taller fue la necesidad 
de realizar una planificación a escala de 
paisaje contemplando los múltiples be-
neficios. Entendiendo la planificación a 
escala de paisaje como un proceso que 
contemple distintos tipos de vegetación/
ecosistemas y usos (ej. bosques, campos 
naturales, cuerpos de agua, agricultura, 
etc.) y su arreglo espacial a lo largo del 
tiempo. En este sentido, manejos como 
las rotaciones de la carga animal y su 
sanidad o la posibilidad de intensificación 

1 https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_
project/GeoportalEEI/

https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/GeoportalEEI/
https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/GeoportalEEI/
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de la ganadería en áreas de pasturas son 
parte de las posibilidades de integración 
con el bosque nativo con prácticas de 
raleo con uso silvopastoril, reservas de 
conservación para la biodiversidad, zonas 
de provisión de servicios ecosistemicos 
y acciones de plantación con especies 
nativas. Además, se señaló que resulta 
relevante indicar que la producción ga-
nadera en ecosistemas naturales (incluso 
cuando se hacer referencia a los cam-
pos naturales) no se refiere de manera 
excluyente a pastizales ya que parte del 
paisaje donde se desarrolla la producción 
también incluye sectores ocupados por 
bosques nativos. Es justamente, con una 
visión a escala de paisaje de mosaico de 
tipos de vegetación y usos con diferentes 
capacidades de brindar beneficios que se 
puede desarrollar adecuadamente la pla-
nificación de una mejor integración entre 
ganadería y bosque nativo. Además, se 
señala que, aunque sería necesario avan-
zar en mejores integraciones, a escala de 
paisaje es donde se identifican buenas 
oportunidades para favorecer sinergias 
(es decir mejoras simultáneas) de aspec-
tos como restauración de bosques con 
almacenaje de carbono, pastoreo con me-
jores condiciones en relación al estrés del 
ganado, biodiversidad y calidad del agua. 
Igualmente, la planificación a escala de 
paisaje debe dialogar fluidamente con la 
escala predial, que es la unidad de toma 
de decisiones del productor. 

Para esto, la aproximación de plani-
ficación a escala de paisaje se puede 
adaptar a espacios territoriales que inclu-
yan varias unidades productivas como las 
cuencas hidrográficas o zonas producto-
ras, que a su vez se podrían vincular con 
organizaciones como las comisiones de 
cuencas o asociaciones de productores. 
También se puede aplicar la noción de 
planificación del paisaje a nivel de unidad 
productiva al reconocer que los bosques 
nativos tienen posibilidades de aportar 
beneficios a la producción y al desem-
peño ambiental de la unidad productiva. 
Sin embargo, también se reconoce que 
estos procesos tienen carácter volunta-
rio y participativo, y que el ajuste de la 

planificación a nivel predial con una pla-
nificación a escalas geográficas mayores 
como la cuenca o el territorio representa 
un desafío importante. En ese sentido, 
las experiencias que se han desarrolla-
do a nivel predial como por ejemplo: los 
planes de manejo del bosque nativo de la 
Dirección General Forestal, y las accio-
nes en el  marco de las áreas protegidas  
pueden aportar elementos valiosos para 
las etapas iniciales de planificación de 
áreas productivas que gestionen de mejor 
manera las zonas boscosas. Complemen-
tariamente la planificación a escala de 
paisaje se puede considerar en los Planes 
de Cuencas, entre otros instrumentos de 
planificación territorial.  

Teniendo como referencia la planifica-
ción de paisaje, se indica como prioritario 
impulsar experiencias innovadoras como 
la implementación de predios demos-
trativos donde se pongan a prueba las 
ideas bajo condiciones reales de gestión 
aplicando el marco conceptual y gestión 
de manejo adaptativo.

Se indica como altamente recomen-
dable identificar predios productivos que 
puedan funcionar como unidades demos-
trativas, aplicando prácticas innovadoras 
y experimentales en relación a la gestión 
de los bosques nativos y la ganadería. 
En este sentido las áreas de valor para 
su conservación, pueden ser una opción, 
ya que los productores ya aplican mane-
jos en dicho sentido, los que requieren 
mayor evaluación y asistencia técnica. 
La identificación temprana de prácticas 
comunes y protocolos de trabajo es un 
aspecto muy favorable para que los sitios 
demostrativos compartan formas de tra-
bajo, de toma de datos e indicadores para 
ir configurando una red de sitios demos-
trativos cubriendo diferentes situaciones 
ambientales y productivas. La implemen-
tación de una red de experiencias demos-
trativas es una iniciativa que requiere de 
continuidad en el tiempo, arreglos institu-
cionales robustos y un financiamiento de 
largo plazo (no son suficientes los típicos 
financiamientos de dos o tres años para 
proyectos de investigación).
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Además, es necesario que estos pre-
dios demostrativos adopten el enfoque 
del manejo adaptativo. En el esquema de 
manejo adaptativo se planifican teniendo 
en cuenta la incertidumbre y los vacíos de 
conocimiento, y se van realizando ajustes 
a medida que la experiencia avanza y se 
van adquiriendo nuevos conocimientos. 
Por otro lado, en el manejo adaptativo 
no solo se involucra el sector científico-
técnico, sino que también deberían par-
ticipar activamente los sectores de la 
gestión y la producción como una manera 
de favorecer la transferencia y generación 
de conocimiento desde diferentes pers-
pectivas. Incluso los conceptos de co-
innovación y co-diseño de la investigación 
pueden resultar aproximaciones valiosas 
y complementarias, las que pueden dar 
lugar a guías de buenas prácticas para 
su replicación. 

En el centro del concepto de manejo 
adaptativo se encuentra un sistema cíclico 
de i-definición de objetivos, ii- desarrollo 
de estrategias de implementación e indi-
cadores, iii- seguimientos del desempeño 
del manejo (monitoreo), y iv- la revisión 
(evaluación) y ajuste de objetivos y prác-
ticas de manejo (aprendizaje). Es decir 
que es crucial como parte inicial del pro-
ceso identificar objetivos generales, pero 
también más específicos. Por ejemplo, se 
puede establecer como objetivo general 
y de referencia la idea de una producción 
ganadera sostenible en los bosques nati-
vos. Sin embargo, este objetivo genérico y 
de referencia, necesita ser ajustado a ob-
jetivos más específicos, operativos y con 
posibilidad de ser controlados en cuanto 
a su cumplimiento. Por ejemplo, aumentar 
o sostener la producción de carne (kg/ha) 
y su calidad disminuyendo la emisión de 
carbono por unidad de producción (C/
kg de carne producida). Estos objetivos 
más específicos facilitan la construcción 
de indicadores que permiten evaluar la 
evolución del sistema y planificar ajustes 
que lleven a mejoras en relación a los 
objetivos de sostenibilidad y producción 
de los que se parte.

Entonces, como primer paso del ma-
nejo adaptativo es necesario identificar 

los objetivos generales y específicos e 
identificar y desarrollar indicadores del 
desempeño en diferentes dimensiones 
(productivas, ambientales y económicas) 
y el cumplimiento de las metas. Tanto 
la identificación de objetivos como los 
indicadores adecuados (sensibles, repre-
sentativos y de fácil medición) y los proto-
colos de medición pueden ser adaptados 
regionalmente, y para situaciones especí-
ficas a escala de predio deben trabajarse 
de manera conjunta entre los diferentes 
ámbitos (gestión, productores y científico-
técnico). En la experiencia de manejo de 
bosque con ganadería integrada (MBGI) 
de Argentina, los indicadores a observar 
para evaluar el desempeño del manejo se 
identificaron y trabajaron en un proceso 
de consulta y participación regional y 
tienen ajustes por tipo de bosques y por 
provincia. Se sugirió en el taller que los in-
dicadores deberían ser abordados a nivel 
país de forma colaborativa y participativa, 
y que deberían tener como cualidades: 
el ser sensibles al manejo, prácticos de 
medir, no ser un número excesivo y que 
abarquen tanto aspectos ambientales 
como aspectos productivos y sociales.

Luego, una vez establecidos objetivos 
e indicadores es necesario establecer 
mecanismos de recolección y reporte 
periódico (monitoreo), con acceso amplio 
por parte de todos los actores involucra-
dos. El sistema de monitoreo es una parte 
central para la evaluación en el sistema 
de manejo adaptativo, aportando informa-
ción confiable y estandarizada que per-
mita evaluar el desempeño del manejo y 
realizar los ajustes necesarios. El armado 
de un sistema de monitoreo de los sitios 
demostrativos representa un desafío por 
lo demandante en términos de recursos 
humanos y financieros, además de la im-
portancia del rol de las diferentes institu-
ciones involucradas en la toma de datos, 
procesamiento y reporte. Preferentemen-
te se debería usar el marco de arreglos 
institucionales de los sitios demostrativos 
para establecer un sistema de monitoreo 
con responsabilidades compartidas entre 
el sector científico-técnico, los producto-
res y la gestión. Así como desarrollar una 
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estrategia de comunicación para todos los 
sectores involucrados. 

Un aspecto muy relevante señalado en 
base a experiencias previas, es el desa-
fío de lograr un compromiso duradero de 
sostener las experiencias y prácticas de 
monitoreo por parte de los productores. 
Se indica que, si bien inicialmente se 
cuenta con apoyo y entusiasmo, el mismo 
disminuya con el tiempo y los productores 
terminan por alejarse de la planificación, 
la toma de información o el cuidado de si-
tios o facilidades (ej. parcelas permanen-
tes) que son parte de las experiencias y el 
monitoreo. Es por ello que sería deseable 
pensar en formas de reconocer y apoyar 
el compromiso del sector privado para lo 
cual se ha sugerido evaluar la posibilidad 
de incluir exoneraciones fiscales a pre-
dios que aportan a redes experimentales 
y de sitios demostrativos, de manera si-
milar y equivalente al pago de servicios 
ecosistémicos. También se indicó que, en 
las instituciones de gestión, existe mucha 
información agregada a nivel predial. Se-
ría deseable generar acuerdos interinsti-
tucionales y protocolos comunes de uso 
de la información para poder acceder a 
los datos a nivel predial, lo que ayudaría 
en el desarrollo de un sistema de monito-
reo integrado también por información ya 
existente y de recopilación por parte de la 
gestión. Estos podrían alimentar guías de 
buenas prácticas que ayudaran a replicar 
las experiencias.

Finalmente, se señala que, si bien el 
sistema de monitoreo se enfoca en los 
objetivos específicos establecidos en 
relación con la mejor integración de la 
ganadería con el bosque nativo, también 
sería deseable que se tenga una pers-
pectiva amplia sobre la utilidad de algu-
nos indicadores para otras iniciativas a 
las cuales se pueden integrar, como por 
ejemplo al monitoreo y cuantificación de 
los servicios ecosistémicos de los bos-
ques nativos. Actualmente, existen ini-
ciativas de monitoreo interinstitucional en 
calidad de aguas y calidad ecológica que 
incluso disponen de los datos accesibles 
de forma online. Establecer acuerdos para 
monitorear los aspectos de producción 

ganadera y gestión del bosque nativo de 
manera integrada a protocolos ya existen-
tes de calidad de agua permitiría un mayor 
involucramiento de las instituciones, con 
un mejor aprovechamiento de las capa-
cidades y recursos. 

CONSIDERACIONES FINALES

Un aspecto central señalado en los 
talleres y posterior interacción es la nece-
sidad de colaboración entre instituciones 
y actores de distinto tipo en función de un 
objetivo compartido. Este aspecto luego 
se traslada a diferentes planos técnicos, 
como la necesidad de establecer proto-
colos compartidos de toma de datos y 
mecanismos de integración e intercambio 
de datos. 

En tal sentido, existe un margen para 
avanzar en la iniciativa en base a la mejor 
integración y colaboración entre institu-
ciones y actores sin mayor demanda de 
financiamiento. Avanzar en los arreglos 
institucionales y el uso más eficiente de 
recursos y datos ya existentes puede per-
mitir generar avances en el corto plazo y 
establecer bases para una proyección a 
mediano y largo plazo. En el largo plazo 
se pueden desarrollar programas especí-
ficos con la búsqueda de financiamiento, 
apoyándose en un funcionamiento cola-
borativo y de objetivos compartidos. Si 
bien se reconoce que el financiamiento 
a largo plazo es un aspecto relevante 
para estructurar una iniciativa de estas 
características (ej. para mantener las 
experiencias demostrativas), también se 
indica que existe voluntad y predisposi-
ción de las partes involucradas en iniciar 
el proceso con los recursos humanos y 
materiales ya existentes

Uruguay estaría en condiciones de 
comenzar un proceso de revalorización 
del bosque nativo y de otros ecosistemas 
asociados (ej. pastizales naturales) con 
beneficios ambientales, sociales y econó-
micos para el país, particularmente en la 
producción de carnes y madera. Para ello 
es necesario poner foco en los espacios 
de gobernanza ya existentes, dentro de 
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los cuales se destaca la Mesa de Gana-
dería sobre campo cultural, espacio que 
cuenta con la participación de todos los 
sectores involucrados con capacidad de 
investigar, implementar y ajustar estrate-

gias de manejo, así como de impulsar po-
líticas públicas que permitan redirigir los 
esfuerzos hacia una producción ganadera 
más amigable con el medio ambiente.
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