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Definición de sistemas

• Silvopastoril forestal

• Silvopastoril ganadero

• Integrado para pulpa

• Integrado para madera sólida
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Aspectos forestales

• Materia prima

• Capacidad industrial

• Suelos forestales

• Certificación

• Servicios ambientales



Competitividad de la integración 
forestación-ganadería: 
aspectos económicos



Competitividad

• La competitividad se define por la productividad con 
la que un país utiliza sus recursos humanos, 
económicos y naturales (Porter)

• Discusiones sobre conceptos y factores: condiciones 
macroeconómicas, mercados, recursos, 
productividad, demanda, estrategias



Características de la inversión forestal

• Altas inversiones iniciales

• Largo plazo

• Incertidumbre precios y mercados (largo plazo)

• Tiempo de cosecha: relativamente flexible, factor 
importante para rentabilidad
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Modelos de integración: 

oportunidades 

• Diversificación del ingreso

• Diversificación de la producción

• Corto plazo versus largo plazo

• Valorización de la tierra



Modelos de integración: 

limitantes

• Volumen de madera

• Distancia a planta/mercados

• Costos extras en el manejo

• Rubro desconocido (plantación y mercados)
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El ser humano siempre se ha 

“protegido” resistiéndose al 

cambio y a las nuevas ideas

• Giordano Bruno: Filósofo, astrónomo y
matemático (nacido en Nápoles en 1548),
acusado de Herejía y quemado en la Hoguera
en 1600 por defender la teoría Heliocentrista

• Mejor suerte tuvo Galileo Galilei (1564-
1642), sólo lo obligaron a retractarse de
sus ideas y lo condenaron a reclusión
perpetua en su domicilio



Nuevas tecnologías…



Resistencia (natural) al cambio…

• Generar información sobre objetivos,  
necesidades y efectos del cambio 

• Reducir incertidumbre e inseguridad

• Plantear el costo-beneficio del cambio

• Ajustar el modo de implementación del 
cambio a las características de la empresa

• Buscar apoyos que fomenten la credibilidad 
y/o brinden cierta “garantía”



Década de los 90…



Consiste en la combinación intencional de 
árboles, plantas forrajeras y ganado en la 
misma superficie buscando la estabilidad 
ambiental, social y económica

Jarek Nowak

Sistema silvopastoril



Sustento técnico del silvopastoreo:
Ajuste de la densidad de plantación para el manejo del 

sombreamiento
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Sustento técnico del silvopastoreo:
Ajuste de la densidad de plantación para el manejo del 

sombreamiento



Modelo 1:

• E. Grandis

• Norte

• 200 plantas/ha.

• Madera sólida

• Turno 12-14 años

• 4-5 Podas

180 m3

25 – 40 US$/m3

160 m3

10 US$/m3

$

$



• E. Dunnii, E. Maidenii, E. Globulus

• Centro-Sur (5,02b?)

• 600-750 plantas/ha.

• Madera para pulpa de celulosa

• Turno 10 años

160-180 m3

15-20 US$/m3

$

Modelo 2:



Martín Pérez del 

Castillo

CREA “La Gran Siete”
Sarandí del Yí

E.Maidenii 4 x 3,5 m



María Sánchez

CREA “La Gran Siete”
Sarandí del Yí

E.Dunnii 2 x 2 x 20 m
(3 filas)



E. Globulus

2 x 2 x 8 m
625 pl/ha



Algunos cálculos…



¿ Suelos de Prioridad Silvopastoril ?

DPTO Area 5,02b (há) Area Dpto %

CANELONES 12157 453357 3%

COLONIA 164474 611875 27%

DURAZNO 40016 1220855 3%

FLORES 219614 514688 43%

FLORIDA 364390 1041181 35%

SAN JOSE 109234 501378 22%

SORIANO 157160 900946 17%

Total general 1067044 5244280 20%
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OPORTUNIDADES

Complementar  las dos actividades (ganadería – forestación)

Modelos de producción más rentables  (maximizando  renta 
/ha en forma sustentable)

Valorización de los  servicios ambientales 
Bienestar Animal
Huella de Carbono
Biodiversidad – Preservación del pastizal
Uso del agua 

Expansión del área forestal y desarrollo del rubro 

INTEGRACIÓN GANADERÍA - FORESTACIÓN



Opinión de la  sociedad  (Estudio de Opción  Consultores, 2014)

“Impacto beneficioso de la Ganadería y Agricultura en la 

economía y la sociedad uruguaya”

“Sector forestal percibido como nocivo para el desarrollo del 

país”

Perjudica el medio ambiente (17%)
Afecta  recursos naturales (suelo y agua) (12%)
Mejor planificación y organización de la actividad (8%)
Actividad no positiva (7%)
Inestabilidad laboral y bajos salarios (6%)

INTEGRACIÓN GANADERÍA - FORESTACIÓN



DESAFÍOS

Falta de información  
1) Difusión e investigación 

Preservación del medio ambiente
Uso de suelos
Diversificación de especies
Desafío industrialización
Biomasa – fuente de energía

2) Experiencias de productores – Módulos demostrativos

3)  Otros enfoques  ( social  y económico)

Armonizar  la producción de madera con la de carne

Estudiar mecanismos  de estímulo ( forestación  e industrialización ) 

INTEGRACIÓN GANADERÍA - FORESTACIÓN



Existe un gran potencial para desarrollar sistemas que

integren ambos rubros, con características diferenciales,

buscando nuevos modelos de producción, más rentables

y más sustentables.

Reflexión


