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DESAFIOS FORESTALES PARA EL MONTEVIDEO RURAL, SUBURBANO Y URBANO 

 
Isabel Andreoni8 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Montevideo es el departamento de menor superficie pero el más urbanizado. Alberga la mitad de la 
población, es el centro administrativo y financiero además debe sostener todo el movimiento 
generado por la actividad portuaria, salida más importante de toda la producción del país. 

 
En este territorio conviven actividades urbanas, suburbanas y rurales que nos proponemos 
caracterizar  en este trabajo, destacando los actuales usos  forestales e identificando los desafíos 
planteados por un mayor aprovechamiento de este rubro desde la perspectiva de la forestación a 
pequeña escala y de la diversificación de especies forestales. 
 

2.  CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO 
 

Existen 16.000 ha de explotación agropecuaria (0,1 % del total nacional), las actividades 
desarrolladas son intensivas siendo muy relevante los frutales de hoja caduca concentrando el 27 % 
de la superficie total nacional, los viñedos representan el 14 % y las huertas el 6 %. Dentro de los 
rubros hortícolas se destacan los cultivos de hoja representando entre un 50 y 60 % de lo producido 
a nivel nacional.  Estas zonas rurales reciben la presión de toda la logística portuaria así como la de 
la expansión demográfica. Esta presión se hace máxima en aquellas áreas hoy abandonadas. 
 
Destacamos que de esas 16.000 ha se estima que unas 5.000 ha se encuentran al día de hoy 
abandonadas, provocando el riesgo que esto determina. Cuales han sido las causas de este 
abandono, por supuesto que múltiples y tal vez combinadas, pero destacamos: suelos degradados 
por uso excesivo de los mismos, esto asociado al pequeño; o tamaño de los predios, a situaciones 
de robo de la producción, envejecimiento de la población rural, baja rentabilidad de los rubros 
hortícolas, especulación inmobiliaria entre otros. 

 
2.1. Aspectos ambientales adicionales a ponderar 
 

El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero realizado en el 2006 por la Intendencia 
Departamental conjuntamente con el PNUD, arroja las siguientes cifras: 

1) El mayor aporte a las emisiones de GEI proviene de la quema de combustibles 63%. De 
este porcentaje corresponde a Transporte 26%; Residencial 22%; Comercio y Servicios 
15%. 

2) El sector Residuos representa un 16 % 
3) Si se le suma lo generado por las industrias alcanzamos el 90 % 

 
La captura neta (120 kton CO2 eq) representa el 3% de las emisiones (15 % por forestación y 85 % 
por cambio de uso de la tierra). 

                                                           
8 Directora Unidad Montevideo Rural. Intendencia Municipal de Montevideo - andreoni.isabel@gmail.com 
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3. ACCIONES FORESTALES PROPUESTAS  

 
Como incorporar  las áreas a la producción, y como reducir el efecto de la emisión de gases de 
efecto invernadero, es el problema a resolver. Creemos que a nivel del área rural se debería apuntar 
a agro ecosistemas donde se realice un uso  sustentable del suelo y que además agreguen valor. 
Es desde este contexto que pensamos que Montevideo debe darse la opción de analizar la 
producción forestal integrada a sistemas agroforestales con producción de forraje en pequeña 
escala con flora autóctona arbustiva y arbórea,  tratando de generar ecosistemas semejantes en 
estructura y función a los ecosistemas originales del lugar.* lo cual implica la generación de 
conocimientos tanto en identificación de especies de interés como en técnicas de restauración y 
forestación a pequeña escala. 
 
Dentro de nuestra flora autóctona poseemos especies adaptadas no solo a  nuestros sitios sino 
también a diferentes usos (madera sólida, fuente energética, producción de frutos, ebanistería, etc.). 
Podría también pensarse en especies exóticas de doble propósito. 
 
El marco legal esta dado por el Plan de Montevideo (POT) y sus normas complementarias de 
ordenamiento territorial (Decreto 32962) que establecen diferentes zonas según uso: a) Zonas de 
protección ambiental, b) Zonas agrícolas y c) Zona de uso mixto d) Zonas urbanas y suburbanas. En 
el capítulo de silvicultura no se admite esta actividad en los suelos de protección ambiental y para 
los suelos de uso agrícola las explotaciones mayores a 2 ha deberán obtener aprobación de 
viabilidad de uso, teniendo en cuenta criterios de protección y de paisaje. Podrán requerirse 
aprobación de estudio cuando existan riesgos de ambientación y de paisaje. Deberá tenerse 
presente la afectación a los predios linderos. 
 
En relación a las zonas urbanas, Montevideo se caracteriza por tener una forestación con un claro 
objetivo ornamental donde prevalece el monocultivo con los problemas asociados de plagas y 
enfermedades así como la perdida de biodiversidad de flora y fauna.  
 
En las zonas periurbanas se debe destacar la carencia en nuestro paisaje de zonas de pequeños 
bosques, con mezcla de especies con un objetivo medio ambiental así como de recreación y 
turismo. Los bordes de arroyos y cañadas, potenciales parques lineales forestados que cumplen no 
solo con la conservación de los cauces de agua sino como amortiguadores de la dinámica citadina. 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Todo lo aquí planteado en forma muy resumida significa además de un campo de investigación un 
cambio cultural, un desafío (social, económico, político, cultural, tecnológico), que pensamos 
Montevideo debe darse la oportunidad de transitarlo. Lo cual implica la implementación de políticas 
y acciones municipales propias de la Intendencia en coordinación/cooperación con diferentes 
instituciones/organizaciones nacionales e internacionales. Tendrán diferentes plazos (corto, 
mediano y largo plazos) de concreción  y podrán constituirse en un modelo extrapolable a otros 
departamentos del país.  
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5. REFERENCIA 

 
*Hernandarias 2 de Julio del 1608 
 
“…..Me parece Montevideo uno de los mejores puertos y mejores calidades que debe de haberse descubierto 
porque además de lo dicho tiene mucha leña y pueden entrar los navíos muy cerca de tierra y la belleza de 
aquel río de la tierra adentro. Se da todo con grande abundancia y fertilidad y buena para todo genero de 
ganados y de muchos arroyos y riachuelos cercanos unos de otros de mucha leña y madera de gran 
comodidad para edificios y estancias…..” 
 
 
 
 
 




