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EXPERIENCIA DE FORESTAL ORIENTAL EN COMPLEMENTACIÓN  
FORESTACIÓN-GANADERÍA 

Resumen 
 

Alexander Burwood y Juan  Caorsi9 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Forestal Oriental (FO) es una empresa con 20 años en el país, en todo ese tiempo, la empresa ha buscado 
continuamente la máxima eficiencia en el uso de los recursos con responsabilidad. Inicialmente, en los años 
90, la empresa desarrolló la producción forestal junto con todas las actividades relacionadas únicamente en 
establecimientos propios. La puesta en funcionamiento de la planta de UPM en Fray Bentos, marcó un 
cambio en el destino de la empresa ya que el objetivo dejó de ser únicamente la exportación. El hecho de 
contar con un mercado seguro y estable, empujó a FO a crecer alambrados afuera. Fue así que en 2005 se 
inició el Programa de Fomento, en donde el productor diversifica sus actividades productivas, desarrollando la 
forestación en sitios con vocación adecuada para la misma. 
 
Estos 5 años de trabajo junto con productores, han sido de aprendizaje y generación de experiencia y 
conocimiento desde muchos puntos de vista, ya que no todos los productores son iguales ni todos los 
establecimientos desarrollan las mismas actividades productivas, por lo tanto la empresa debió 
necesariamente adaptarse a esas particularidades, teniendo en muy en cuenta que la forestación ve sus 
resultados a largo plazo.  
 
El inicio del Programa, fue bajo un modelo de negocio donde el productor es el dueño de la plantación 
(asumiendo naturalmente los desafíos productivos) y en el que FO proporciona toda su experiencia forestal y 
material genético. Si bien muchos productores se unieron al programa bajo este modelo, en estos años de 
trabajo, se notó que muchos no disponían de los fondos necesarios para realizar la inversión o no querían 
asumir los desafíos productivos por desconocimiento de la actividad forestal, o simplemente buscaban 
estabilizar los ingresos del establecimiento. Por tales motivos, se desarrollaron modelos de negocio que 
contemplan estas situaciones, asegurando al productor una renta anual y asumiendo FO el riesgo productivo. 
 
A medida que FO se fue instalando en otras regiones, fue posible llegar a productores con pequeñas áreas 
forestales donde antes no había posibilidad de acompañarlos porque los costos operativos hacían inviable la 
plantación. Al Programa de Fomento, se sumaron también productores que ya eran forestales, buscando 
incorporar nueva tecnología y mejorar su productividad por hectárea, algunos de ellos con áreas importantes. 
 
El área promedio por productor se encuentra en el entorno de las 200 ha, que ocupan en promedio 
aproximadamente un 15 % del área total del establecimiento, aunque este porcentaje puede variar entre 5 y 
60 % del área total, ya que hay establecimientos netamente forestales y otros que incluyen la forestación en 
cortinas, etc. El productor con menos área plantada tiene un contrato por 4 hectáreas. La cantidad de 
productores asociados es superior a 100, alcanzando el Programa unas 21.000 hectáreas. 
 
 

2. INTEGRANDO RUBROS 
 
En estos 20 años de trabajo y 5 desarrollando el Programa de Fomento, FO ha seguido en la búsqueda y 
generación de conocimiento y experiencia que permita hacer más eficiente el uso de los recursos. La 
ganadería en FO siempre fue un pilar muy importante y un aliado del negocio forestal, pero no es posible 
mirar cada producción (forestación/ganadería) como negocio independiente sino como actividades 
complementarias (sinérgicas). Para la forestación, el beneficio de mantener las áreas libres (no forestadas) 
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con el material combustible controlado, para la ganadería, la sombra y la protección de vientos. En este 
sentido, actualmente, en campos de FO, desarrollan esta actividad 130 pastoreadores, con unas 68.000 
cabezas de ganado. Si bien desde hace mucho tiempo se habla de los beneficios de la complementariedad 
de rubros, se vio la necesidad de ponerles número. Por tal motivo, se empezó hace unos años a trabajar con 
el Ing Agr. A. Simeone y su equipo. 
 
En primer lugar, se buscó identificar el impacto de la forestación en un predio ganadero, tomando como base 
la plantación de un 24% del área total y analizando su resultado en base a modelos dependiendo del tipo de 
explotación ganadera que hubiera en el predio: cría, ciclo completo e invernada. Los resultados fueron muy 
alentadores, lo cual fue el impulso a seguir trabajando, buscando identificar las categorías y razas que 
tuvieran mejor performance en el pastoreo de áreas forestadas, e incluyendo también la evaluación de 
resultados de suplementación con granos en esa situación como forma de estabilizar la carga por la 
estacionalidad en la producción de forraje.    
 
Luego se trabajó en cuantificar el efecto de la sombra en el ganado respecto a su performance y será el tema 
a desarrollar. Durante el verano 2009-2010, se montó un experimento con dos grupos de animales con 
similares características, donde un grupo contó con libre acceso a sombra y el otro tenía dicho acceso 
totalmente restringido, allí se evaluó la performance y comportamiento animal en cada uno de los tratamientos 
antes mencionados. Los resultados de dicho experimento concluyeron que aquellos animales que tuvieron 
acceso a sombra manifestaron una performance 50% superior en ganancia diaria de peso que aquellos que 
no tuvieron acceso a sombra. Los resultados y metodologías de éste y los otros trabajos realizados se 
presentan en una publicación editada por FO llamada “La forestación y la ganadería en el Uruguay”. 
 
Recientemente se inició un segundo estudio para cuantificar el efecto del abrigo, el cual está en proceso. Por 
otro lado, se inició también la instalación de pasturas para forraje y semillas en nuestros predios, con el 
objetivo de generar experiencia y mejorar aún más el uso responsable y eficiente de los recursos, pero sobre 
todo, buscando elementos que mejoren la rentabilidad y las sinergias en las asociaciones ganadería-
forestación. 
 
 
 




