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1. INTRODUCCIÓN 

 
El sector agropecuario del país atraviesa actualmente cambios estructurales drásticos a raíz de la  expansión 
de la frontera de la agricultura y de la forestación. Estos cambios plantean problemáticas estratégicas de 
competición para el uso de la tierra, de intensificación de los rubros productivos y de abordaje de su potencial 
integración, visualizadas  comúnmente en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental por los 
diferentes actores del sector (políticos, empresarios, academia etc.).  Los escenarios manejados implican 
también fuertes desafíos de uso óptimo de paquetes tecnológicos ya disponibles y de desarrollo de nuevas 
ofertas tecnologías.       
 
En el sector forestal, diferentes acciones impulsadas en los últimos años por el gobierno y por las empresas 
han empezado a transitar el camino de la integración de los rubros y a explorar sus potencialidades en 
diferentes partes del país. El modelo forestal alternativo a la forestación a gran escala comercial impulsado 
por  la Dirección General Forestal y las acciones del Programa Ganadero del MGAP iniciadas a partir del 
2005, se inscriben en esta la lógica y apuntan a la integración de los rubros ganadero y forestal, a través del 
fomento de la forestación a pequeña escala con especies calificadas de “nobles” por sus ciclos largos y sus 
maderas de alto valor (MGAP, 2005, 2006a, 2006b; Berterreche, 2006).   
 
Las empresas forestales han, por su parte, incluido en sus programas de desarrollo paquetes orientados al 
fomento de la forestación en predios ganaderos y de prácticas de silvopastoreo en sus plantaciones;  en 
algunos casos, estas empresas  han avanzado en la planificación de políticas integrales de producción que 
contemplan las diferentes situaciones económicas, sociales y ambientales que configuran su entorno 
territorial. Finalmente, las dimensiones urbanas, peri-urbanas y rurales de la forestación han empezado a ser 
percibida por algunos gobiernos departamentales del país como instrumentos de desarrollo lejos de ser 
despreciables. 
 
Atento a la demanda volcada en las instancias de prospección tecnológica del INIA (análisis estratégico 
quinquenal del ambiente externo, aportes de los Consejos Asesores Regionales y del Grupo de Trabajo 
Forestal), el Programa Nacional de Producción Forestal tampoco ha sido ajeno a estas tendencias (Bennadji, 
2006). En el marco del Plan Estratégico 2006-2010, se han formulado líneas de investigación para la 
diversificación de especies forestales para habilitar aplicaciones de la forestación a pequeña escala en 
proyectos de diferentes índoles (establecimiento de sistemas agroforestales, servicios ambientales asociados 
al uso de especies arbóreas y forestación para la producción de bioenergía). Por otra parte, INIA-Tacuarembó 
ha iniciado un proyecto regional específicamente orientado al desarrollo de tecnologías para sistemas 
silvopastoriles sobre Basalto y Areniscas. 
 
En este marco, este seminario apunta a generar un espacio de intercambio y de puesta a punto desde 
diferentes perspectivas (institucional, económica, social y académica), fuentes de información disponibles y 
actores (gobierno, sector empresarial y instituciones de investigación) sobre la factibilidad/viabilidad de la 
diversificación de especies forestales y las potencialidades productivas, económicas, sociales y ambientales 
de la forestación a pequeña en el Uruguay.  
 
A modo de nivelación de información y para enmarcar las discusiones, se adjuntan a continuación 
definiciones y contextualización de los principales conceptos a manejar en este seminario. 
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2. ALGUNOS CONCEPTOS  
2.1. Forestación a pequeña escala 

 
La forestación, en su aceptación más genérica, significa la plantación de especies arbóreas a una escala 
económicamente viable para la obtención de productos madereros con diferentes grados de incorporación de 
valor agregado. El objetivo de la plantación y su escala son fundamentales, debido principalmente a los largos 
períodos de rotación asociados a los ciclos biológicos de los árboles.  En este marco, la economía de escala y 
la integración vertical de las actividades surgen como elementos clave de medición de la viabilidad de todo 
emprendimiento forestal.  
 
Según los contextos económicos y sociales, se alude a forestación a pequeña escala cuando la superficie 
afectada a la plantación de árboles varía entre 500 y  1 hectárea, aunque la plantación de árboles en 
ejemplares individuales es también considerada como una variante de esta práctica silvícola. Los desafíos de 
la forestación a pequeña escala consisten entonces básicamente en la adecuación de las especificidades del 
rubro forestal aplicado a gran escala a las necesidades de predios de superficies menores y con horizontes 
económicas de corto y mediano plazo. 
 
En el rango de superficie manejado en el párrafo anterior (500 ha hasta árboles individuales), la forestación a 
pequeña escala comprende prácticas variadas como sistemas agroforestales (o agroforestería), sistemas 
silvopastoriles, plantaciones de protección, plantaciones de producción y hasta plantaciones de ejemplares 
aislados para fines estéticos o paisajísticos.  
 
La agroforestería  refiere a usos del suelo en los cuales las especies forestales arbóreas y arbustivas son 
utilizadas de forma combinada con cultivos agrícolas y/o con producción animal. Los diferentes patrones de 
combinación en el espacio y en el tiempo de estos componentes constituyen sistemas agroforestales; cada 
sistema corresponde  a un caso específico donde la práctica adoptada responde a condiciones ambientales, 
combinaciones biológicas y manejos dados que resulte en un funcionamiento susceptible de ser medido 
desde los puntos de vista biológicos, ambientales, sociales y económicos. Los objetivos y beneficios de los 
sistemas agroforestales son evidentemente diferentes para cada situación pero algunos de ellos son 
ampliamente compartidos y reconocidos: mejor uso del suelo, diversificación de la gama de productos 
obtenidos en el predio y mayor estabilidad y retornos económicos en el mediano y largo plazo. 
 
Los sistemas silvopastoriles son unidades mixtas de producción, cuyo objetivo es el aprovechamiento de los 
recursos forrajeros existentes en plantaciones forestales comerciales y/o en bosques nativos para la 
obtención de un producto animal complementario (carne, leche, lana), además de la madera que es el rubro 
principal en este caso. El sistema forestal utilizado puede corresponder según los casos tanto a una 
plantación de especies exóticas o nativas como a un bosque natural preexistente.  
 
Las plantaciones de protección son diseñadas para frenar procesos de erosión, de deslizamiento de tierra, de 
sedimentación en los embalses de agua, del efecto del viento y para la fijación de dunas.  La obtención de 
madera pasa en este caso en segundo plano. A pesar de la polémica actual en torno al impacto de la 
forestación sobre el suelo en Uruguay, los antecedentes de uso de la forestación para la conservación de los 
suelos tienen décadas de aplicación en diferentes partes del mundo y constituyen un hecho insoslayable.  
 
En las plantaciones de producción a pequeña escala, los productos madereros son  prioritarios y su obtención 
obedece a diferentes modelos de toma de decisión según el tamaño del establecimiento (postes, piques, 
vigas etc.) y sus proyecciones económicas. En general, predomina el criterio de búsqueda de madera de 
calidad con las consiguientes implicancias sobre la elección de la especie y del manejo silvicultural 
adecuados. Existe también la posibilidad de que el emprendimiento sea planificado en el marco de un 
proceso de integración con cooperativas, grupos de interés económico o empresas forestales de grande porte 
para la colocación de la producción en el mercado nacional o internacional para madera maciza o para pulpa.  
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La forestación a pequeña escala es una tradición bien arraigada en diferentes partes del mundo y es 
generalmente asociada a predios agrícola ganaderos medianos y chicos. Conocida como “farm forestry” (a 
sea, traducido literalmente, “forestación en granjas o chacras”) en países como Australia y Nueva Zelanda, 
tiene múltiples usos como: cortinas rompe-viento, rodales para sombra y abrigo, sistemas agroforestales, 
parques ornamentales, plantaciones para obtención de bioenergía, complemento de forraje y producción de 
madera de calidad para instalaciones rurales (postes, piques, vigas, tubos, embarcaderos etc.).  
 
En Uruguay, las aplicaciones de la forestación a pequeña escala son de uso corriente en el campo pero éstas 
son pocas veces conceptualizadas, cuantificadas y sistematizadas como un componente importante del 
ordenamiento tanto predial como territorial. Las “islas” o “granjas” de eucaliptos, tan típicas del paisaje 
uruguayo, son quizás uno de los componentes más ilustrativo de esta práctica en explotaciones ganaderas, 
en claro contraste con las plantaciones a gran escala desarrolladas a partir de la década de los 90. 
 
Referencias explícitas e implícitas en torno a  la forestación a pequeña escala  se han incrementado  
últimamente en diferentes ámbitos agropecuarios a raíz de acciones llevadas a cabo por el MGAP a partir del 
2005 y por grandes empresas forestales; el desarrollo de un modelo forestal alternativo basada en sistemas 
agroforestales, la implementación de proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto, el Programa Ganadero, el Programa de Producción Responsable y las políticas de 
fomento de la forestación en predios ganaderos de empresas forestales son los principales vectores que traen 
necesariamente a consideración las potencialidades de esta práctica silvícola en el país.  
 

2.2. Diversificación de especies 
 
La implementación de la forestación a pequeña escala supone la disponibilidad de especies forestales 
comprobadas en las condiciones ecológicas del Uruguay para diferentes usos no necesariamente 
excluyentes. La diversificación de especie constituye entonces una herramienta para la toma de decisión 
predial y se nutre de los resultados de la investigación en diferentes campos: identificación, introducción y 
evaluación de especies, mejoramiento genético, técnicas de producción  de plantas de calidad y 
establecimiento de pautas para su manejo silvicultural y estudios económicos de sensibilidad y retornos 
económicos. La búsqueda de usos no necesariamente excluyentes orienta las acciones hacia  especies 
arbóreas multipropósito. 
 

2.3. Especies arbóreas multipropósito 
 
Las especies arbóreas con potencialidad de usos no necesariamente excluyentes, configuran la categoría de 
especies arbóreas multipropósito (EAMP). Este concepto es crucial en la implementación de estrategias para 
la identificación, evaluación y selección de las especies en cuestión, según la combinación de los usos 
priorizados en cada situación. Entre estos usos y/o fines sobresalen: 

(i) La producción de madera de calidad a partir de especies de ciclos largos, denominadas 
comúnmente especies “nobles”. 

(ii) La proporción de servicios de protección a la actividad ganadera a través de la provisión de 
sombra y abrigo a los animales, y, eventualmente, la complementación de su dieta con forraje 
en episodios de sequías. 

(iii) La proporción de servicios de protección a actividades horti-frutícolas a través del 
establecimiento de las clásicas cortinas rompe-viento. 

(iv) La obtención de materia prima en rotaciones cortas intensivas para la producción de energía.  
(v) la producción de diferentes tipos de productos no madereros (PNM) como frutos, esencias, 

substancias farmacéuticas etc. 
(vi) la proporción de servicios ambientales varios como la reducción de procesos de erosión, la 

estabilización de las riberas de arroyos y ríos, la contribución a la preservación de la 
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biodiversidad y finalmente la contribución a la lucha contra el cambio climático como sumideros 
de carbono.  
 

Estos usos han sido abundantemente documentos en diferentes contextos regionales e internacionales pero 
no han recibido la atención esperable en Uruguay, fuera de algunas experiencias piloto sin mayor 
trascendencia y/o con poca sistematización y cuya implantación y  evaluación de beneficios han sido hasta 
ahora generalmente empíricos (Bennadji, 2007). La identificación y evaluación de especies arbóreos 
multipropósito es la primera limitante para  la implementación de cualquiera de las alternativas descriptas y, 
consecuentemente,  para el éxito del modelo alternativo forestal planteado.  
 
Desde la década de los 80, programas de diversificación de especies forestales para diferentes fines se han 
desarrollados en varios países (Chile, Costa Rica, España, Argentina, Nueva Zelanda, Australia etc.) (Young, 
1990; Salazar, 1992; Lascano, Maass y Thomas, 1992; Van Den Beldt y Awang, 1992)  Algunos de los 
objetivos de estos programas han sido: (i) el control del efecto de las plantaciones mono específicas a gran escala, 
(ii) el establecimiento de sistemas agroforestales,(iii) la producción de madera de alto valor, (iv) la producción de 
energía, (v) la obtención de productos non maderos (esencias, frutos, resinas etc.) y (v) la exploración de los 
servicios ambientales. A partir de la década de los 80, la tasa de plantación para fines non industriales en los 
países tropicales alcanzó prácticamente la misma tasa de plantación que para fines  industriales (Glover y Adams, 
1990).  
 
El control del efecto de las plantaciones forestales a gran escala a través de medidas de diversificación de 
especies tiene diferentes componentes, relacionados o no a la competitividad de la cadena de la madera. Estas 
medidas apuntan a: (i) la prevención de los efectos de enfermedades y plagas en plantaciones monoespecíficas y 
son parte de estrategias de sanidad de las plantaciones planificadas por la empresas forestales, (ii) la obtención de 
productos madereros diferenciados, (iii) la introducción del concepto de servicios ambiental para el respaldo de la 
aplicación de buenas prácticas silvícolas para la ecocertificación, y,  (iv) finalmente, a una eventual incursión en el 
mercado del carbono. No se descarta, en algunos casos, la preocupación para una mejor gestión paisajística y 
territorial. 
 
El establecimiento de sistemas agroforestales obedece a diferentes necesidades de acuerdo a sus escalas y  las 
especies elegidas (Gallo, 2000); estás necesidades abarcan desde las diferencias de los rubros de producción de 
un establecimiento agrícola ganadera, la producción de productos madereros a pequeña escala y hasta el 
bienestar animal.  
 
La diversificación de especies para la producción de energía se ha vuelto nuevamente viable económicamente a 
raíz de los ciclos recurrentes de aumento del precio del petróleo y diferentes países han incursionado en proyectos 
de plantaciones con especies de ciclos cortos, debidamente identificadas y mejoradas, sometidas a rotaciones 
silviculturales intensivas (Prinsly y Loh, 2003; O´Connel, Keatin y Glover, 2005) .   
 
Las implicancias de los servicios ambientales  son múltiples y abarcan desde lucha contra la erosión, lucha contra 
la desertificación, estabilización de banquinas y riveras, rehabilitación de tierra degrada, forestación de baldíos 
hasta secuestro del carbono.. 
 
En varios países se reportan actualmente programas de mejoramiento genético de especies multipropósito, en 
diferentes etapas de desarrollo; los géneros y especies en evaluación son múltiples: Faidherbia albida, Acacia 
nilotica ssp. subalata, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Acacacia mangium, Prunus avium, Castanea sp., 
Juglans sp., Casuarina sp.; Prosospis sp., Paulownia sp., Calliandra calothyrsus, Erithrina sp., etc. (Matheson, 
1990). La elección cuidadosa de estas especies arbóreas multipropósito ha contado generalmente con el respaldo 
y la validación desde el inicio de los núcleos de usuarios (Glover y Adams, 1990). El mejoramiento genético de las 
especies identificadas se realiza posteriormente a estas etapas previas de evaluación de su impacto económico, 
social e ambiental (Zobel y Talbert, 1984).  
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Estas especies ofrecen alternativas atractivas, comparadas a las plantadas a escala comercial, para el 
establecimiento de sistemas agroforestales, la producción de madera de alto valor y la incorporación de 
servicios ambientales como nuevas fuentes de ingresos en los predios agrícolas ganaderos. Las ventajas 
comparativas que brindan son teóricamente biológicas, económicas, ambientales y sociales pero implican 
necesariamente fases de comprobación en cada ecoregión  a través de la investigación. 
 
Los antecedentes sobre especies forestales multipropósito en el Uruguay son muy limitados. Existen introducción 
de individuos aislados o pequeños conjuntos sin documentación sistemática de los datos de producción y de los 
fines de uso (Tuset; 1981; Senyszyn, 1989 a y b; Muñoz, Ross y Cracco, 1993; Brussa, 1994). La 
implementación de un modelo forestal alternativo basado en forestación a pequeña escala es una de las acciones 
estratégicas planteada por a DG Forestal del MGAP en el marco de la nueva institucionalidad del Gobierno. Los 
sistemas agroforestales son visualizadas en su dimensión de integración de las actividades ganaderas y forestales, 
y, de producción de bienes y servicios varios (MGAP, 2005, 2006 a y b; Berterreche, 2006).La disponibilidad de 
especies exóticas y autóctonas para  el establecimiento de estos sistemas es  un aspecto clave para el éxito de 
esta política de estado.  
 
En el cuadro 1, se muestran, a título ilustrativo,  ejemplos de combinación de usos para dos especies (nativa 
y exótica respectivamente), potencialmente multipropósito y aptas para diferentes zonas agro-ecológicas en el 
Uruguay. 
 
Cuadro 1: Ejemplo de combinación de usos para dos especies multipropósito en el Uruguay  

 
Usos alternativos en proyectos forestales  

 
 
 
Especies 
Multipropósito 
(ejemplos) 

Producción de 
madera de 

calidad 

Usos en
SAF* 

Recuperación 
de suelos 

degradados 

Otros 
servicios 

ambientales 

Producción 
de madera 

para 
energía 

Obtención de 
PFNM* 

Prosopis affinis 
(Ñandubay) 

Si Si Si Si Si Si 

Juglans regia 
(Nogal europeo) 

Si Si No Si Si Si 

 * SAF: Sistemas Agro Forestales 
* PFNM: Productos Forestales No Madereros 
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