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PRÓLOGO
             Escribir un prólogo debe tener por lo menos tres obje�vos: resaltar la importancia de la obra, remarcar                                      
            la idoneidad de los autores y entusiasmar al público para quien está des�nado. Además de agradecer la 
oportunidad de escribir el prólogo, quiero ser sincero al reconocer que, en este caso, será una tarea muy 
sencilla de realizar por la calidad del Seminario. La recopilación de inves�gaciones, tes�monios de 
productores y análisis de la producción silvopastoril son temas nuevos para el Uruguay rural, sin duda este 
Seminario contribuirá a saciar la avidez por información de los técnicos y productores. La diversidad de 
enfoques que se tuvieron en cuenta al seleccionar los temas nos permi�rá recorrer dis�ntos modelos 
produc�vos, países vecinos y temas ambientales que ya comienzan a aparecer en las tapas de los diarios. 
Hasta aquí, el primer obje�vo está resuelto, los temas son importantes, oportunos e inéditos para el 
desarrollo del sector.
La selección de los expositores, tanto nacionales como internacionales reafirman la calidad del Seminario. En 
los tres días sucesivos de encuentros virtuales se tendrá la oportunidad de intercambiar con referentes 
técnicos de Argen�na, Brasil y Uruguay. Tendremos la oportunidad de conocer a dos personas que fueron los 
principales impulsores de los Sistemas Silvopastoriles en sus países, me refiero a Porfirio Da Silva en Brasil y 
Luis Colcombet en Argen�na. Sus conocimientos e inves�gaciones vanguardistas allanaron el camino 
recorrido por centenares de productores ganaderos. 
Mariana Boscanna y Gastón Mar�nez, técnicos del MGAP describirán la situación de los Sistemas 
Silvopastoriles en el Uruguay, apoyados en el conocimiento que �enen del terreno. La mayoría de los 
Silvopastoriles se encuentran en zonas tropicales o subtropicales, Verónica Ciganda del INIA Estanzuela 
abordará el tema en climas templados como alterna�va de producción sostenible, permi�endo diseñar 
modelos locales. Encontrar oportunidades comerciales a un nuevo producto forestal, proveniente de los 
sistemas silvopastoriles, como es la madera sólida para aserraje o laminado, genera nuevos desa�os. Patricia 
Egolf del INTA Argen�na describirá las estrategias para adaptarse a las oportunidades del mercado. Ignacio 
Gasparri del CONICET se referirá al rol de la ganadería en la reducción de emisiones de carbono de los bosques 
na�vos de Uruguay, tema actual que puede conver�rse tanto en una oportunidad como en una amenaza si no 
estamos bien preparados. 
Una mención especial merece el equipo de profesionales que conforman el Polo Agroforestal, sobre quien 
pesa la gran responsabilidad de organizar y editar las memorias del Seminario, además de ser protagonistas 
en difundir los avances en los Sistemas Silvopastoriles. La mul�plicidad de funciones y roles que cumplen, 
demuestra que no solo estudian sino también incorporan conceptos agroforestales a su trabajo co�diano.  
“La voz del productor”, espacio indispensable en cualquier programa que tenga como obje�vo divulgar 
conocimientos en el campo, permi�rá intercambiar experiencias con quienes producen y generan 
conocimientos con la observación constante. En los sistemas silvopastoriles, todos aprendemos con todos. 
Segundo obje�vo cumplido.
La tradicional cultura ganadera uruguaya se ensambla con la incipiente cultura forestal, para diseñar los 
diferentes modelos produc�vos que permi�rán producir sin generar cambios en el uso del suelo. Es 
importante que para cumplir con el tercer obje�vo de un buen prologo, tengamos “orejas verdes”, orejas 
inmaduras, que tengan curiosidad por escuchar y absorber nuevos conocimientos, aceptar desa�os no 
imaginados, adoptar lo que esté probado y crear aquello que no exista. 
Me gustaría cerrar esta introducción celebrando el hecho de que contemos con una definición uruguaya de 
Sistemas Silvopastoriles, consensuada con diversos actores, en el excelente trabajo del Ingeniero Luis Sancho 
y colaboradores (2021): “Integración deliberada y a largo plazo de árboles, ganado y pasturas, que 
interactúan en forma armónica, propendiendo a la sinergia de sus componentes, con el obje�vo de 
maximizar la producción del sistema en forma sostenible”. Nada más podemos agregar al leer esta definición, 
solo nos resta hacer lo que el campo uruguayo sabe hacer, “juntarse y meterle para adelante”. 

Por Ingeniero Agrónomo  Jorge Esquivel.

Actividad Privada
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Este artículo presenta los principales resultados del trabajo de consultoría “Definición, 

caracterización y cuantificación del área bajo sistemas silvopastoriles (SSP), para el 

seguimiento de las contribuciones establecidas en la Contribución Determinada a 

nivel Nacional de Uruguay al Acuerdo de París”, realizado durante el año 2020 y 2021. 

Dentro de la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) de Uruguay 

al Acuerdo de París, presentada en 2017 ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se ha incluido como un objetivo de 

mitigación condicional (con medios de implementación específicos), aumentar en 25% 

la superficie de plantaciones forestales con destino sombra y abrigo del año 2012, 

incluyendo sistemas silvopastoriles (SSP). En el trabajo realizado durante el año 2019 

para la elaboración del Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de los 

diferentes objetivos y medidas incluidos en la CDN de Uruguay, en el caso de los SSP se 

identificaron las siguientes limitantes para su seguimiento: inexistencia de una 

definición única y consensuada que permita la identificación de los sistemas 

existentes en el país, como base para su mapeo y cuantificación. Por otro lado, previo a 

la realización de la consultoría, se carecía de una caracterización de dichos sistemas, 

así como de una fuente de información que permitiera cuantificar el área bajo este tipo 

de sistemas, ya que ninguna cartografía incluía una clase “sistemas silvopastoriles”.

Es por esta razón, que en el Proyecto URU/18/G31 se previó avanzar en levantar las 

barreras o limitaciones identificadas para el seguimiento de este objetivo y medidas de 

la CDN de Uruguay. Para ello, se trabajó en la elaboración de una definición de SSP, que 

funcionó como marco para el mapeo y cuantificación, la caracterización de los 

sistemas actualmente existentes en el país, así como la cuantificación de dicha 

superficie. Se buscó avanzar, también, en la medición de variables a campo que 

permitan determinar volúmenes actuales en pie de cada uno de esos sistemas. 

Paralelamente se cuantificó el contenido de carbono existente en la biomasa forestal 

en estos sistemas, resultados que están disponibles en el trabajo completo.

Situación 
de los 

Sistemas Silvopastoriles 
en Uruguay.

INTRODUCCIÓN
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Sancho L. , Arocena I.  , Ordeig L.  

Técnicos por Instituciones participantes: Penengo C. , Boragno L. , Boscana M. , Escudero P. , Balero R.  , Martínez G.  , Costa N. 

   -https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/estadisticas/definicion-caracterizacion-cuantificacion-del-area-bajo-sistemas-silvopastoriles

     -Equipo consultor contratado

     -Dirección Nacional de Cambio Climático – MA

     -División Evaluación e Información – DGF/MGAP

     -División Manejo Forestal Sostenible – DGF/MGAP

     -Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático-OPYPA
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Este artículo es un resumen del trabajo “Definición, caracterización y cuantificación del área bajo sistemas silvopastoriles (SSP), para el 

seguimiento de las contribuciones establecidas en la Contribución Determinada a nivel Nacional de Uruguay”, realizado en el marco del 

Proyecto URU/18/G31 “Creación de capacidades institucionales y técnicas para aumentar la transparencia en el marco del Acuerdo de 

París”, ejecutado por el Ministerio de Ambiente (MA) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 

seguimiento de este trabajo fue realizado de manera colaborativa por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, Dirección 

General Forestal y Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático-OPYPA) y el Ministerio de Ambiente (MA, Dirección 

Nacional de Cambio Climático). Trabajo completo en el siguiente link  .



Los objetivos planteados fueron:

1) Consensuar una definición de sistemas silvopastoriles, que sirva como marco de 

referencia para la caracterización de los sistemas que existen actualmente en el país; 

2) Ubicar geográficamente, cuantificar la superficie y caracterizar los sistemas 

silvopastoriles que existen actualmente a nivel nacional;

3) Estimar los volúmenes en pie.

Para el cumplimiento de este objetivo, primero se realizó una identificación del mapa de 

actores vinculados a estos sistemas que abarcaron referentes de la academia, investigación y 

extensión, empresas y productores, y actores gubernamentales; los cuales fueron 

posteriormente entrevistados. Los referentes identificados incluyeron a las siguientes 

instituciones: Dirección General Forestal (MGAP), Dirección General de Desarrollo Rural 

(MGAP), Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático (OPYPA-MGAP), 

Dirección Nacional de Cambio Climático (MA), Facultad de Agronomía, Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria, Polo de Desarrollo Universitario Agroforestal, Sociedad de 

Productores Forestales, Gremiales Agropecuarias Nacionales (Asociación Rural del 

Uruguay, Federación Rural del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural,  etc.), 

Gremiales Agropecuarias Departamentales y Locales (de acuerdo al área de influencia de 

los sistemas silvopastoriles identificados), Instituto Plan Agropecuario, Organismos 

internacionales de referencia (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Programa para el Reconocimiento de 

Certificación Forestal (PEFC por sus siglas en inglés), otros.

Por último, se organizó un Taller de intercambio con los referentes e instituciones 

nacionales identificadas y mencionadas anteriormente, para consensuar una definición de 

sistemas silvopastoriles a nivel nacional que sirvió como marco de referencia para la 

caracterización de los sistemas que existen actualmente en el país.
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 I OBJETIVOS

1. Metodología para el cumplimiento del Objetivo 1

METODOLOGÍA

Contemplando la definición consensuada, se realizó una lista de casos que potencialmente 

pudieran ser considerados como SSP. Como base del listado se utilizaron los trabajos de 

investigación o publicaciones con estudios de caso de SSP en Uruguay, registros de proyectos 

presentados ante Dirección General Forestal, conocimiento de los técnicos participantes, 

comunicaciones personales con los entrevistados y contactos con las gremiales 

agropecuarias. De esta manera fueron seleccionados los predios que serían caracterizados e 

incluidos posteriormente en la gira de campo para levantamiento de los datos dasométricos.

Para la caracterización de cada sistema identificado, se realizó un formulario en la 

plataforma Google-forms. El mismo abarcó 4 grandes aspectos: i) información 

identificatoria del SSP  (Padrón, Departamento,  superficie,  marco de  plantación,  densidad, 

2. Metodología para el cumplimiento del Objetivo 2 



La primera etapa se desarrolló en gabinete. De esta manera, se trabajó en el diseño del muestreo y 

metodología para el levantamiento de variables a campo. Las mediciones a campo se hicieron en 

aquellos predios de productores y empresas que accedieron a la visita. En el lugar, se realizaron las 

siguientes actividades: medición de las variables dasométricas (altura total y diamétro a la altura del 

pecho (DAP)), levantamiento de los datos en planillas realizadas con la herramienta Collect del 

paquete Open Foris (FAO) y registro fotográfico. A su vez, con la finalidad de complementar la 

caracterización de los SSP, se incorporaron variables de carácter cualitativo al levantamiento de 

datos (estado general de la plantación, cobertura de herbáceas bajo dosel y cobertura de copas).

 En la elección de los predios con SSP se consideró que las mediciones serían realizadas en aquellos 

predios que contasen por lo menos con cuatro años de crecimiento al momento de la medición, 

considerando su plantación en el caso de fustales o la última tala rasa en el caso de tallares (año 2016 

y anteriores).

Por último, se realizó el procesamiento de la información obtenida a campo para obtener los datos 

volumétricos de cada sistema silvopastoril identificado. Asimismo, se pudo estimar el contenido de 

carbono en la biomasa forestal aérea y subterránea de los SSP estudiados, información que se puede 

consultar en el trabajo completo.

3 Metodología para el cumplimiento del Objetivo 3

especies y año de instalación del cultivo, entre otros), ii) manejo del área forestal (podas, raleos, turno 

de cosecha, destino comercial entre otros), iii) algunas características del manejo animal (dotación 

ganadera y carga animal), y iv) aspectos sociales y motivacionales. 

Para la delimitación de las áreas efectivas se consideró el área de todo el sistema (entrefilas más 

callejón) y no se incluyeron los cortafuegos, zonas bajas, caminería, etc (estos, actúan como límite 

para la marcación de los rodales). Tanto para la ubicación como para la rodalización, se partió de 

distintas fuentes de información que incluyeron: número de padrón, coordenadas o puntos GPS, 

datos de archivos.shp o .kml proporcionados por los propietarios. Una vez ubicados y cartografiados 

los diferentes sistemas, se anexó información referente al diseño de plantación, año de plantación, 

especie utilizada y superficie efectiva para cada uno de los rodales. Estos datos fueron 

proporcionados en su mayoría por los productores/propietarios/empresas. Además, se realizaron 

salidas técnicas de campo que resultaron en una fuente complementaria de información. 

A partir del trabajo realizado en las diferentes instancias de consulta, en donde se buscó la 

participación, opinión e intercambio entre los actores de mayor relevancia en el tema, se logró llegar a 

una definición de SSP que cumple con el primer objetivo del trabajo. Elaborar una definición de 

sistemas silvopastoriles (SSP) que sirva como marco de referencia para la caracterización de los sistemas 

que existen actualmente en el país. Dicha definición quedó entonces redactada de la siguiente manera: 

“Integración deliberada y a largo plazo de árboles, ganado y pasturas, que interactúan en forma 

armónica, propendiendo a la sinergia de sus componentes, con el objetivo de maximizar la producción 

del sistema en forma sostenible”.

RESULTADOS
1. Definición de SSP
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Como resultado general de la caracterización y cartografía de los SSP, se obtuvieron 6.392 

hectáreas efectivas definidas bajo esta modalidad productiva, distribuidos en 39 predios a 

nivel nacional. 

La característica predominante de los productores o empresas identificadas, es que parten 

de la producción ganadera como rubro principal, con excepción de dos casos: i) empresa 

forestal que decidió realizar una pequeña parte de su patrimonio con este diseño y ii) 

empresa forestal que planteó sus proyectos con un claro objetivo de producción de madera, 

pero dándole énfasis al carácter silvopastoril del emprendimiento. 

Territorialmente, se puede ver en la Tabla 1 que un 80% (79,25%) de la superficie se 

encuentra en la Región Sureste, repartiéndose el resto entre el Centro-Sur con un 15,27% y el 

Norte con un 5,47%.

2. Ubicación, cuantificación de la superficie y caracterización de los SSP a nivel nacional

Tabla 1. 

Distribución 

de los SSP 

por Región.

A nivel nacional, se pudo constatar que todas las especies identificadas en estos sistemas 

pertenecen al género Eucalyptus (Tabla 2). La principal especie utilizada a nivel de superficie 

corresponde a E. globulus (56,52%), lo que está fuertemente correlacionado con la zona 

donde se encuentra el mayor número de casos. En un segundo lugar el E. smithii (muy 

frecuente en plantaciones jóvenes), que está ingresando en esa región como especie 

sustituta de la primera por los problemas sanitarios que viene presentando desde hace un 

tiempo el E. globulus. Esta promoción la realiza una empresa de plantación y 

comercialización forestal, con fuerte presencia en la zona, generando asociaciones con 

productores ganaderos en el marco de SSP.

Tabla 2. 

Distribución 

de los SSP en 

función de 

su superficie. 

Se registra la presencia de una especie poco frecuente como es E. benthamii, incluso en 

plantaciones convencionales, en dos predios en la zona sureste, con un 3,32% de la superficie 

plantada como SSP (212,40 ha).

En cuanto a la edad de las plantaciones, se pudo registrar la presencia de estos sistemas desde 

la década de los 90. Se destaca una importante expansión de esta modalidad en los últimos 

cinco años (30,07% de la superficie total), tratándose de plantaciones nuevas y no 

reforestaciones (Tabla 3).



Con respecto al régimen se destaca que un 57,54% de los casos son fustales y un 42,46% son en 

régimen tallar, referentes a las plantaciones más antiguas (a partir de la década del 90) (Tabla 4). 

Tabla 3. 

Distribución 

por año de 

plantación.

Tabla 4. 

Distribución 

por régimen.

En referencia al diseño espacial de la plantación, predomina como puede verse en las Tabla 5 y Tabla 

6, el marco de filas dobles o triples (87,00%) separadas por callejones, dentro de los cuales se destacan 

los de 6 a 8 m (79,75%) (Tabla 5). Sin embargo, en las plantaciones más jóvenes, se presentan los 

callejones más amplios (entre 12 y 20 m). 

Tabla 5. 

 Superficie de 

plantaciones en función 

de la distribución 

espacial de las filas.

Tabla 6. 

 Superficie de 

plantaciones en 

función de la 

distribución espacial 

del callejón asociados a 

filas dobles o triples.

NOTA: En esta tabla no se consideran los sistemas con filas únicas, cuya distancia de callejón predominante es entre 5 a 6 m.

Las densidades de plantación (árboles/ha) predominantes son las que superan los 900 árboles/ha 

(82,29%), frente a los de menor densidad (hasta 750 árboles/ha) que están asociados a callejones más 

amplios (entre 12 a 20 m) (Tabla 7)

. 
Tabla 7. 

Superficie de 

plantaciones en 

función de la Densidad 

de plantación.

Respecto a los turnos de cosecha, alrededor del 80% de la superficie total bajo estos sistemas, serán 

cosechados entre los 10 a los 12 años de edad, siendo el objetivo de producción la industria celulósica 

(nacional o para la exportación de chips), lo que está claramente correlacionado con la especie más 

plantada (E. globulus). El 20% restante, corresponde a turnos de cosecha mayores a los 14 años de 

edad, lo que está vinculado a la producción de madera para aserrío. Estas últimas, presentan 

actualmente o planifican a futuro, manejos silvícolas durante el desarrollo del cultivo forestal 

(podas y raleos).

8
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Img 1. 

E. globulus, Lavalleja 

Filas dobles (2x2)+8m

Img 2. 

E. grandis, Florida Filas 

triples (3x3)+18m

Img 3. 

E.dunnii, Florida Filas 

dobles (4x2)+15 m

Img 4. 

E.dunnii, Florida 

Filas triples 

(3x2)+20 m

Img 5. 

E. grandis, 

Tacuarembó 

Filas dobles 

(5x5)+20 m



En la Tabla 8, se presentan los volúmenes totales en pie al año 2021 de estos sistemas por especies identificadas.

Tabla 8. 

Volúmenes en 

pie casos SSP 

por especie.

Como puede observarse, E. globulus representa la mayor proporción de volumen actual en pie (64,13%), lo 

que se explica por la superficie que ocupa la especie y porque gran parte de las plantaciones se encuentran 

en los estratos de mayor edad de la caracterización. Dejando de lado E. benthamii, que representa una 

experiencia puntual, en el otro extremo se encuentra E. grandis, producto de una baja superficie plantada y 

que se trata de diseños con una menor cantidad de árboles/ha, ya que su objetivo productivo es la obtención 

de materia prima para la industria del aserrío y el debobinado, por lo que se pretende concentrar el volumen 

en los mejores árboles, lo que obviamente redunda en un menor volumen por hectárea. Es esperable el 

descenso del volumen en pie hacia al período 2022 – 2023, dado los estratos de edades relevados antes 

especificados. 

. 

Este trabajo contribuyó a una primera aproximación para determinar la superficie bajo SSP a nivel nacional 

y su descripción cualitativa y cuantitativa de los mismos. No obstante, se plantean una serie de líneas de 

acción para continuar trabajando en los avances logrados en este proyecto.

Uno de ellos refiere a mantener actualizada la superficie forestal bajo estos sistemas. La Dirección General 

Forestal a partir de la experiencia acumulada en este trabajo, deberá mantener actualizada la información 

de los sistemas existentes a nivel nacional. Es fundamental también para esto, mantener el contacto con 

todos los informantes que han participado en el logro de los resultados para dar seguimiento a los procesos 

iniciados y a los casos detectados. Además, se espera continuar el monitoreo de parcelas de campo a partir 

de las cuales se podrá estimar los volúmenes en pie de los SSP, y cuantificar el contenido de carbono 

existente en la biomasa forestal en estos sistemas. Esto es muy importante dado que alrededor de un 30% de 

la superficie de la línea de base no supera los 4 años y de ellos casi la mitad presenta diseños muy novedosos, 

sobre todo en lo que refiere a ancho de callejones, respecto a lo que tradicionalmente se venía utilizando en 

el país. 

Así mismo, es importante generar una mesa de diálogo interinstitucional, tomando como base la 

desarrollada durante el proceso de elaboración de una definición consensuada de SSP en el marco de este 

proyecto. 

Se agradece una vez más el aporte de productores y técnicos de diversos sectores productivos e 

Instituciones (públicas y privadas) nacionales, cuya información fue fundamental para elaborar y generar 

los resultados presentados. Se espera continuar perfeccionando y profundizando sobre el tema en futuras 

ediciones, anhelando nuevamente la participación y colaboración de los involucrados.

3. Resultados de las estimaciones de los volúmenes en pie

CONSIDERACIONES FINALES
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Tal forma de uso da terra, que em sua concepção e definição integra, 

necessariamente, árvores e pastagem com gado, ao mesmo tempo e na mesma 

área, em algum tipo de arranjo espacial das árvores, tecnicamente são 

denominados de silvipastoril (Huxley, 1983; McDicken & Vergara, 1990; FAO, 

2015; EMBRAPA, 1994; Fernandes et al., 2007; Peri et al., 2015).

Embora o silvipastoril sumarize práticas nas quais, necessariamente, as árvores 

estejam integradas com pastagens e gado, na mesma área por meio do plantio, da 

conservação e/ou manutenção de árvores existentes, ou mesmo pela condução 

de árvores que podem emergir naturalmente na pastagem, este artigo abordará 

generalidades para o desenho de sistema silvipastoril com origem no plantio 

intencional das mudas de espécies arbóreas para finalidade madeireira, 

arranjados espacialmente em renques ou faixas, pois são os que favorecem a 

mecanização do sistema, menor complexidade e maior possibilidade de adoção 

na pecuária, ou ainda na agropecuária.

Pesquisador – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA

E-mail: vanderley.porfirio@embrapa.br

 

Vanderley Porfírio-da-Silva.

M
Ó

D
U

L
O

 1
 -

 I
I O desenho  

de sistema silvipastoris 

com árvores madeiráveis:
noções gerais.

INTRODUÇÃO



A integração de árvores, pastagem e gado será facilitada pela adequada distribuição espacial das 

árvores no terreno, fundamentalmente para que oportunize práticas de conservação do solo e da 

água, o favorecimento do trânsito de máquinas e implementos e, a observância de aspectos 

comportamentais dos animais de rebanho (Sharrow, 1998; Porfirio-da-Silva, 2006). 

Nas condições de clima tropical e subtropical úmidos (com tipos climáticos Cfa e Cfb ) (Peel et al. 

2007) a precipitação pluvial excede 1100 mm por ano (Rustemeier Elke et al., 2020), a incidência de 

radiação solar é alta durante todo o ano, média de a 4,0 a 5,5 kW. h. m-2/dia, o que representa de 4 e 

5,5 horas com incidência de radiação solar de 1,0 kW.m-2 em um dia sem nebulosidade; mesmo no 

inverno a incidência é da ordem de 2,5 kW. h. m-2/dia (Pinto et al., 2010). Portanto, a preocupação 

com luz solar para o crescimento das forrageiras deve ser menor do que com a potencial perda de 

água por escoamento superficial que pode causar a erosão do solo. 

Outro aspecto importante decorrente das condições climáticas nessas regiões, é que a mesma 

incidência de radiação solar, que promove o crescimento de plantas forrageiras, pode afetar 

negativamente o conforto térmico animal a campo. O estresse por calor provoca alterações de 

comportamento e de fisiologia que podem prejudicar o desempenho e a saúde dos animais. A 

Tabela 1 exemplifica as condições ambientais diferentes em que diferentes categorias de bovinos 

estariam termicamente confortáveis a campo. O estresse térmico pode ser ocasionado tanto por 

calor quanto por frio, no sistema silvipastoril, a sombra e o efeito quebra-ventos das árvores 

modificam o microclima local diminuindo ou mesmo eliminando o estresse térmico e 

melhorando o desempenho animal a campo (Nicodemo et al.,2018). 

FUNDAMENTO PARA O DESENHO 
DE SISTEMAS SILVIPASTORIS

Tabela 1. 

Condições 

ambientais 

confortáveis 

termicamente aos 

ruminantes.

Genericamente, os bovinos estarão confortáveis com radiação incidente de até 0,80 kW.m-².hora-

1 (Naãs, 1989), e é comum, nas condições de clima tropical e subtropical, a radiação incidente 

ultrapassar 1,0 kW.m-².hora-1, mesmo nos meses de inverno.

Reiterando, nas condições de clima tropical e subtropical úmidos, é prioridade planejar o sistema 

silvipastoril tendo como fundamento a conservação do solo e da água.  A observância do 

caminhamento aparente do Sol para orientar a disposição das linhas de árvores não deve ter 

maior prioridade do que a de conservação do solo e água.

As interações ecológicas entre árvores e demais componentes no sistema silvipastoril ocorrem 

em função do tempo e do espaço. Com o tempo, ocorre incremento de todas as partes da árvore 

com o alongamento e engrossamento de raízes, tronco e galhos, e aumento da área foliar. 

O crescimento da árvore promove, então, o aumento da interceptação de luz e aumento da 

interceptação de nutrientes e água do solo.  Consequentemente, a restrição dos recursos  luz, água 

12
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Durante eventos de chuva intensa, mesmo em pastagens bem formadas e com boa 

cobertura do solo, pode ocorrer perda de água por escoamento superficial, especialmente 

em área de relevo ondulado. O arranjo espacial das árvores deve colaborar para diminuir a 

velocidade de escoamento das águas de chuva, favorecendo maior infiltração no solo.

As árvores dispostas em fileiras no sentido perpendicular ao sentido da declividade do 

terreno, atuam como estruturas que orientam o trânsito de máquinas e implementos, o 

sentido do plantio e/ou semeadura das forrageiras, e o caminhamento do rebanho, 

minimizando a formação de sulcos de escoamento superficial das águas de chuva no sentido 

da declividade do terreno e oportunizando maior infiltração da água precipitada no solo.

Para evitar o inconveniente das linhas de nível que se aproximam ou se afastam, utiliza-se o 

conceito de “linha-mestre” (Yeomans, 1954) que favorece o plantio em faixas paralelas, 

mantendo a mesma distância de uma fileira ou faixa de árvore para outra.

1. Promoção da conservação do solo e água.

e nutrientes ocorrerá, primeiramente para as plantas abaixo e nas proximidades do 

dossel das árvores, posteriormente terá origem, também, uma competição entre as 

árvores. Em ambas as situações, são interações indesejadas para o adequado 

funcionamento do sistema de produção. Portanto, se não forem tomadas medidas de 

regulação (manejo), haverá um reforço na competição inter e intraespecífica, com 

prejuízos e desempenho insatisfatório, tanto para produção animal quanto para a 

produção de madeira.

Por isso que, um arranjo espacial inicialmente adequado torna-se inadequado depois de 

um determinado tempo. Ocorre devido ao crescimento da árvore, que passa a requerer 

maior espaço vital para continuar se desenvolvendo adequadamente, ou seja, para que 

não se estabeleça a competição intraespecífica.

O planejamento e o manejo do sistema são os mecanismos que permitirão o equilíbrio 

(otimização) entre os diferentes tipos de interações ecológicas que ocorrem, minimizando as 

interações negativas e favorecendo as interações positivas.  

Portanto, planejar o arranjo espacial das árvores é um dos primeiros aspectos a ser 

executado. O mais simples e eficaz é o arranjo em aléias amplas, com as árvores plantadas em 

faixas (renques) com uma ou múltiplas fileiras. Essa forma pode ser ajustada de acordo com a 

prioridade de produtos e/ou serviços ambientais previamente definidos, podendo 

determinar os tipos de produtos à serem obtidos, a intensidade e a frequência de práticas de 

manejo silviculturais. E deve ser parametrizado pela necessidade de conservação do solo e 

da água, do uso de máquinas e implementos, da topografia do terreno, do componente 

principal e produtos do sistema silvipastoril.

ASPECTOS E PARÂMETROS CRÍTICOS PARA 
O DESENHO DE SISTEMAS SILVIPASTORIS



2. Facilidade de implantação e mecanização da área.

As árvores devem ser plantadas em fileiras (formando faixas, de uma fila ou de múltiplas filas) 

dispostas transversalmente ao sentido da declividade do terreno, de modo a favorecer a 

conservação do solo e água. Em regiões onde práticas como o terraceamento para a conservação do 

solo e água, já sejam adotadas, o plantio das árvores, tendo como orientação os terraços, facilita a 

implantação do sistema (detalhes em Porfírio-da-Silva et al., 2009).

3. Declividade e face de exposição do terreno.

Em terrenos com face de exposição predominante voltada para o Sul, o planejamento deve preferir 

espaçamentos mais largos do que em terrenos com face de exposição norte, especialmente na porção 

meridional do hemisfério Sul.

4. Prioridade de componente.

Para priorizar a obtenção de maior volume de biomassa de madeira no sistema silvipastoril. O 

plantio das árvores deverá ser em arranjos espaciais com maior número de árvores (maior 

densidade), ou seja, entre 33% e 47% ocupado com árvores e a pastagem ocupando o restante de área 

do sistema silvipastoril.

O efeito de quebra-ventos e sombra (proteção para o rebanho e pastos) ocorrerá em menor tempo, no 

entanto, interações negativas como a competição por água, nutrientes e luz, também ocorrerão em 

menor tempo, o que demandará práticas de manejo (desramas e/ou desbastes) mais precoces e mais 

intensas. Outro aspecto importante, é que, em plantios mais densos (espaçamentos pequenos e/ou 

reticulados) a condução de rebanhos pode ser dificultada pelo padrão de disposição das árvores.

Para priorizar a produção de pastagem no sistema silvipastoril, o plantio das árvores será em 

arranjos espaciais com menor número de árvores (menor densidade). Neste caso, a ocupação de 

árvores será menor do que 33%, e a ocupação de pastagem será de pelo menos 67% da área.

Maiores espaçamentos entre faixas de árvores (aléias mais largas) favorecem a produção de 

forragens, e a condução de rebanhos. Espaçamentos maiores, tanto na fila de árvores quanto entre 

fileiras, priorizam à obtenção de obtenção de toras de maior volume individual, próprias para 

produção de madeira serrada, laminados e/ou faqueados, e os primeiros desbastes deverão ocorrer 

mais tardiamente (árvores de mais idade e com maior valor de produto madeireiro). 

Para que possam exercer efeito sobre os ventos, o espaçamento entre faixas (aléias) não deve ser 

demasiadamente grande. Tomando como base o gradiente de modificação da velocidade do vento 

por um quebra-ventos convencional (Campi et al.,2009; Gregory, 1995; Bird et al., 1992), a largura das 

aléias (ou a distância entre um renque e outro) deve ser entre 3,5 e 5 vezes a profundidade de copa das 

árvores. Nessa distância é a região onde coincidem as modificações microclimáticas e os impactos 

sobre os demais componentes vegetais do sistema.

5. Finalidade da produção de madeira.

Se a produção de madeira é para atender ao mercado de toras finas (lenha, carvão, papel e celulose, 

palanques de cerca, postes), ou, toras grossas,  para serraria e laminação, é necessário atentar para a 

‘Prioridade de componente’ descrita anteriormente. Certamente que é possível também atender 

ambas as finalidades de produção de madeira mediante planejamento e manejo adequados.
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Se a produção de madeira é para atender ao mercado de toras finas (lenha, carvão, papel e 

celulose, palanques de cerca, postes), ou, toras grossas,  para serraria e laminação, é 

necessário atentar para a ‘Prioridade de componente’ descrita anteriormente. Certamente 

que é possível também atender ambas as finalidades de produção de madeira mediante 

planejamento e manejo adequados.

Genericamente se identificam dois grupos de interesse na finalidade de produção de 

madeira em sistema silvipastoril: 

 Produção de maior volume de toras finas (lenha, carvão, escoras, palanques…) no primeiro 

terço da rotação florestal (cerca de 7 anos para eucalipto), para isso o plantio deve ser feito 

com maior número de árvores, geralmente entre 600 e 1.100 árvores por hectare; 

 Produção de toras grossas (serraria e laminação) no terço final da rotação florestal (a partir 

de 10 anos, dependendo da espécie e da qualidade do sítio), o plantio poderá ser com menor 

número de árvores, entre 200 e 450 árvores por hectare. 

A Tabela 1 mostra três formas de implantação do sistema silvipastoril, nos primeiros anos 

terão maior número de árvores por hectare (prioridade para o componente arbóreo), mas 

que ao final, em função de desbastes, terão um número menor de árvores (prioridade para a 

pastagem) que irão produzir toras grossas. Por exemplo, no plantio em faixas com três linhas 

de árvores, o sistema começa com 1.000 árvores.ha-1, mas os desbastes o transformarão em 

uma faixa de uma linha com 167 árvores.ha-1, que serão colhidas para madeira de serraria 

ou laminação.

O arranjo espacial das árvores pode variar, sendo que a mesma quantidade de árvores pode 

ocupar áreas diferentes (Tabela 2), e assim, proporcionar condições para diferentes produtos 

escalonados no tempo. As distâncias maiores entre faixas de árvores (aléias mais largas) 

permitem cultivos forrageiros e agrícolas por mais longo tempo, até que seja necessário 

fazer desbastes de árvores. Nas aléias mais estreitas, a necessidade de desbaste será mais 

precoce. Os diferentes arranjos podem ser implantados com espaçamento menor, e por 

meio de desbastes, produzir madeiras para diferentes propósitos (toras finas nos primeiros 

anos do sistema silvipastoril e toras grossas nos últimos anos da rotação).
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Certamente é possível combinar os dois grupos de interesse de produtos, partindo do primeiro para o 

segundo, mediante desbastes que podem conduzir árvores remanescentes para a produção de toras 

para serraria. De modo geral os arranjos espaciais podem variar de 25 m  ± 11 m para as distâncias 

entre as faixas de árvores, de 3,5 m ± 1,2 m para a distância entre linhas na faixa de árvores e, de 3,0 m 

± 0,5 m para a distância entre mudas de árvores na linha; o limite máximo de 35 metros para o 

distanciamento entre as faixas de árvores, considera que as árvores terão pelo menos 10 metros de 

profundidade de copa, o que proporciona o efeito de quebra-ventos (detalhes em Gregory, 1995).
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Tabela 1. 

Exemplo de 

plantios em 

diferentes 

arranjos 

espaciais.

Tabela 2. 

Diferentes 

arranjos espaciais, 

configurados com 

diferentes 

densidades 

arbóreas e taxas 

de ocupação de 

superfície 

similares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento das árvores, embora seja pouco afetado pelo arranjo, desde que cada 

árvore tenha pelo menos um lado de sua copa que receba luz solar direta, pode ser 

prejudicado pelos cultivos forrageiros e/ou pelo gado, sobretudo na fase inicial quando 

as mudas são pequenas. Na fase jovem das árvores é necessário a retirada do gado, até 

que as árvores possam suportar a carga de um animal adulto. O gado poder entrar na 

área quando as árvores atingirem 6 cm de diâmetro medido a altura de 1,30 m do solo 

(Porfírio-da-Silva et al., 2009). Durante esse período, é possível realizar cultivos 

agrícolas e/ou de forrageiras para conservação (silagem ou feno).

Com o crescimento das árvores, as interações irão tornando-se cada vez mais evidentes 

e serão percebidas como alterações ou resultados no sistema ou sobre as forrageiras nas 

aléias. A competição entre árvores se estabelece com o crescimento das mesmas, 

especialmente quando plantadas em arranjos de alta densidade (em filas múltiplas a 

competição entre árvores tende a acontecer mais cedo do que em fila única). Porém, isso 

pode ser regulado por programas de podas e de desbastes. A permanência do rebanho na 

área é possível se medidas de proteção física para as mudas forem adotadas, por exemplo, 

o uso de cerca-elétrica isolando as faixas de árvores. Uma medida produtiva, sempre que 

possível a retirada do rebanho, é o cultivo intercalar de grãos e/ou forrageiras para corte 

e/ou conservação (silagem ou feno) durante o período necessário para que as árvores 

cresçam até que tenham porte para suportar a carga de um bovino adulto.
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Foto: Wonley César Filipe 
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Viterbo Gamarra: Es una de las actividades que tengo pendiente desde hace 25 

años y en el año 2020 me anime a llevarla a cabo. Considero que una de las 

ventajas más importantes es la utilización de la pastura como es lo corriente en 

la ganadería, mientras van creciendo los árboles, que en el futuro servirán de 

sombra y abrigo para los animales, mejorando el bienestar animal en el 

sotobosque. Además, el sistema silvopastoril es una alternativa que permite 

diversificar la producción del predio. Por un lado, se produce  una mejoría en la  

ganadería vacuna y ovina y por otro se obtiene producción de madera, que con 

un manejo silvícola adecuado puede ser madera libre de nudos para la 

producción de tablas u otro producto aserrable.

En este artículo compartimos la experiencia y los conocimientos del veterinario Viterbo Lorenzo Gamarra, 

productor que tiene una flamante experiencia silvopastoril en el departamento de Cerro Largo.

 

Productor y veterinario Viterbo Gamarra.
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productores ganaderos 
en la incorporación de SSP.

El sistema silvopastoril del productor agropecuario Dr. Viterbo Lorenzo 

Gamarra se enmarca dentro del proyecto de investigación silvopastoril del Polo 

de Desarrollo Universitario “Centro de Salud Reproductiva en Sistemas 

Agroforestales - Polo Agroforestal” perteneciente a la Casa de la Universidad de 

Cerro Largo, Universidad de la República.  Este proyecto involucró la creación de 

una plataforma experimental de Investigación, Docencia y Extensión con activa 

participación del productor, investigadores, técnicos y estudiantes de grado y 

posgrado de diferentes instituciones, en la planificación y ejecución de las 

actividades para la instalación de dicha plataforma. 

El predio del Dr. Gamarra, denominado “Mi Capricho” está ubicado en el paraje 

Puntas de Sauce, departamento de Cerro Largo, Uruguay (32°11 '21.14`S, 

54°14'0.02"O) con una superficie total de 729 ha, de las cuales 576 ha son propias 

y las restantes 146 ha arrendadas. 

Descripción del predio 

Contexto del Sistema Silvopastoril instalado

¿Por qué decidió plantar árboles?



El sistema silvopastoril abarca una superficie total de 30 ha y una superficie efectiva 

de 19,8 ha. Está constituido por una plantación de Eucalyptus grandis de origen 

seminal establecida en primavera de 2020 sobre suelos de prioridad forestal (Grupo 

CONEAT 8.3), con el objetivo de producir madera para transformación mecánica.  

Desde su implantación, el marco de plantación fue diseñado experimentalmente 

con 2 densidades arbóreas plantadas con orientación norte – sur: 160 árboles/ha con 

filas dobles; y 240 árboles/ha con filas cuádruples. El arreglo espacial es de 5 m de 

distancia entre fila, 5 m de distancia en la fila de plantación y 20 m de callejones, 

tanto para las filas dobles como las filas cuádruples (Figura 1).

Para el establecimiento de la plantación se realizaron actividades pre y pos plantación y 

de gran importancia y que aseguran el éxito de la implantación:

1-  Preparación del suelo: se realizó un laboreo de 40 cm de profundidad con cincel de 

manera tal de alcanzar una profundidad adecuada para la plantación y afectar lo menos 

posible el suelo. 

2- Control de hormigas: Se efectuó un control químico sistemático, que consistió en la 

colocación de insecticida en forma de cebo granulado, según una trama de puntos 

definida cada 10 m. La dosis aplicada en este caso fue de 5 gr por punto de aplicación. 

Además, se efectuó control en una faja de 50 m por fuera del perímetro del área afectada 

para evitar daños causados por hormigueros linderos. Las aplicaciones de cebo se 

realizaron cuando las condiciones climáticas eran favorables para realizar el control. Esta 

actividad se realiza antes y durante el establecimiento de la plantación, para evitar 

pérdidas y daños causados por las hormigas. 

3- Control de malezas:  Se realizó aplicación de herbicida de amplio espectro de manera 

localizada, cubriendo una superficie alrededor del plantín lo más acotada posible, para 

afectar lo menos posible el tapiz herbáceo.   Posterior a la plantación propiamente dicha se 

Descripción del sistema silvopastoril

Figura 1. 

Detalle de 

marcación de 

las líneas de la 

plantación 

silvopastoril 

en el 

establecimiento 

Mi Capricho. 
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efectuaron controles de malezas con la aplicación de herbicidas selectivos, para evitar 

daños en los árboles ya implantados, liberando a los mismos de la competencia y 

favoreciendo su desarrollo. 

4- Cercado de los árboles: una vez realizada la plantación se realizó un cercamiento del 

área con alambrado eléctrico en cada uno de los bloques de árboles, para permitir el 

ingreso del ganado y aprovechar el área de pastoreo (Figura 2). El alambrado eléctrico 

pretende proteger a los árboles implantados de cualquier daño causado por los animales. 

Figura 2. 

Fotos presentando el desarrollo de los árboles y el pastoreo de los animales en los callejones durante el 

primer año desde la plantación, que fue posibilitado por el uso de alambrado eléctrico.

5- Régimen de podas: Dado el objetivo de plantación, se estableció un régimen de 4 

podas: 1º: a los 15-20 meses de edad de los árboles con una altura de poda de 1-1,5 m (no 

más del 30 % de copa verde); 2º: a los 30-35 meses de edad de los árboles con una altura de 

poda de 3 m; 3º: a los 45-50 meses de edad de los árboles con una altura de poda de 4-4,50 

m y una 4º poda: a los 60-65 meses de edad de los árboles con una altura de poda de 6 m. 

Viterbo Gamarra: El sistema silvopastoril es una mirada a la forestación desde la 

ganadería. A casi un año del comienzo del emprendimiento estamos muy 

entusiasmados a la luz de los resultados que estamos teniendo. Los árboles han crecido 

en muy buena forma, ya tienen más de 1,8m de altura y muy buena salud, y hemos 

utilizado las franjas de 20 metros que quedan para el pastoreo con muy buen resultado.

Perspectiva del productor 
a un año de la instalación de SSP
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Los sistemas integrados de ganadería y forestación ofrecen múltiples oportunidades para 

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos de una forma más sostenible que los 

sistemas convencionales, favorecen la biodiversidad y contribuyen a la circularidad de 

nutrientes. Estas características contribuyen, a su vez, a minimizar la huella 

medioambiental respecto a los sistemas especializados en uno de los rubros y separados 

espacialmente. En este sentido, los sistemas silvopastoriles (SSP) planificados en una forma 

integral son una alternativa sostenible para la producción forestal y animal y se los 

considera una herramienta importante para mitigar y adaptar los sistemas agropecuarios 

al cambio climático (Mosquera-Losada y Rigueiro-Rodriguez, 2015). Estos sistemas 

requieren de prácticas de gestión sostenible que combinan tres componentes en una 

misma unidad productiva: el árbol (componente leñoso), la pastura (componente 

herbáceo) y el animal. Su objetivo es obtener una producción diversificada: producción de 

forraje, productos pecuarios y forestales. El manejo de estos sistemas implica buscar la 

mejor sinergia entre los diferentes componentes, con el fin de lograr un uso óptimo de 

recursos como la luz, el agua y los nutrientes (Mosquera-Losada y Rigueiro-Rodriguez, 

2015).

Estos sistemas, además, contribuirían a responder a las crecientes exigencias 

internacionales de estándares de sostenibilidad, calidad, normativas sanitarias, inocuidad 

y de bienestar animal. La integración de árboles, pasturas y animales aumentan la 

biodiversidad animal y vegetal, proporcionan abrigo y sombra que mejoran las 

condiciones de bienestar animal, contribuyen a reducir las emisiones absolutas de gases 

de efecto invernadero (GEI) y a mitigar las emisiones que provienen directamente de la 

producción ganadera (Becoña, 2017). Este hecho se basa no sólo en la capacidad que tienen 

los sistemas silvopastoriles de preservar el carbono (C) ya acumulado en el componente 

leñoso, sino también por aumentar el secuestro de C en un sistema sin árboles cuando se 

plantan árboles (Mosquera-Losada y Rigueiro-Rodriguez, 2015).

El uso de los SSP y su relación con la reducción de los efectos del cambio climático son 

claros. Desde el Protocolo de Kioto se ha destacado que las actividades relacionadas con el 

cambio de uso (reforestación/deforestación) y manejo de tierras forestales, agrícolas, 

ganaderas y revegetación se puede utilizar para mitigar y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (Mosquera-Losada y Rigueiro-Rodriguez, 2015). Burley et al. (2007) 

indican que el manejo de tierras forestales puede reducir el efecto de la emisión de GEI 

mediante el secuestro de C y mediante la promoción de una reducción de las emisiones 

desde la vegetación (e.g. reducción del riesgo de incendio).

Sistemas Silvopastoriles
en climas templados:  

alternativas de producción  
ambientalmente sostenible.

INTRODUCCIÓN
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En general, en Uruguay el crecimiento de la ganadería y la forestación se ha producido de 

forma independiente, y no fueron diseñados específicamente para explotar la sinergia 

entre sus componentes (Fedrigo et al., 2018). A partir de 1990, el crecimiento de las áreas 

forestales ha sido orientado a la producción industrial, cuya densidad de plantación y 

manejo silvicultural estuvo direccionado exclusivamente a la producción de madera. 

Dentro de las áreas forestadas, una proporción ha permanecido necesariamente sin 

plantación efectiva y permaneció como pastura, monte nativo o se construyeron caminos y 

cortafuegos. Si bien en general, esas áreas han sido pastoreadas, su principal finalidad ha 

sido la de reducir el riesgo de incendio.

Algunos estudios realizados en el país han resaltado los aspectos de sostenibilidad que 

implica la integración de la forestación con la ganadería, afirmando que constituye una 

alternativa productiva más sustentable porque permite incrementar la producción total y 

los ingresos por hectárea; crea un microclima más adecuado para el desarrollo de cada uno 

de los componentes del sistema; diversifica la producción del predio (forestal, ganadera, 

apícola, etc.) y favorece el empleo de la mano de obra rural (Polla, 1997).

La plantación de árboles genera cambios sobre el ecosistema. En nuestro país, las 

plantaciones han ocurrido mayoritariamente sobre ecosistemas de pastizales o campo 

natural. Estos cambios ocurren sobre las propiedades del suelo, uso del agua, y el microclima 

y son dependientes de la densidad con que se plantan los árboles, siendo un efecto muy 

importante el cambio en la intercepción de luz, que reduce la persistencia y producción del 

campo natural (Fedrigo et al, 2018), afectando la disponibilidad de biomasa para los 

animales. Es necesario, por lo tanto, asegurar la sostenibilidad del desarrollo de diferentes 

SSP para cada localidad individual o zonas agroecológicas sobre la base de los factores 

edáficos y biológicos existentes, teniendo en cuenta el papel que desempeñarán los árboles 

en el sistema y haciendo foco en el diseño y arquitectura de la plantación.

El desarrollo de SSP en base a bosque nativo se plantea como una alternativa productiva que 

permitiría asegurar “doblemente” la sostenibilidad del sistema de producción, ya que su 

valoración ambiental incluye todos los servicios ecosistémicos que brinda el bosque nativo 

además de su integración como componente leñoso en el sistema. El manejo y diseño de 

estos SSP son desafíos muy importantes para nuestro país y aún se carece de datos de 

investigación que permitan promocionar su utilización en las distintas zonas 

agroecológicas. 

En el año 2017, dentro de la Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) de Uruguay, 

fue incluido como un objetivo de mitigación (condicional a medios de implementación 

específicos), aumentar en 25% la superficie de plantaciones forestales con destino sombra y 

abrigo del año 2012, incluyendo sistemas silvopastoriles (SSP). Esta expansión de área 

incluyendo a los SSP cuenta con la ventaja al momento de pensarlos desde su capacidad de 

mitigación y adaptación al CC y sería muy relevante para mejorar aún más al sector 

forestación en los inventarios GEI de nuestro país, ya que, para la reducción de las emisiones 

brutas en sistemas ganaderos, las alternativas son atribuibles a la fijación de carbono en el 

suelo o a través del secuestro por biomasa forestal. Becoña (2017) afirma que la captura de 

carbono en biomasa forestal es una alternativa viable y cuantificable para compensar las 

emisiones del sistema de producción cárnica. 
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La expansión y desarrollo de SSP en nuestro país requiere de proyectos que optimicen la 

sinergia entre los tres componentes del sistema (árbol, pastura y animal) y que aseguren su 

sostenibilidad productiva y ambiental. La valoración ambiental de los servicios 

ecosistémicos de los SSP y su capacidad de adaptación y mitigación del CC los posiciona 

como una alternativa de producción ganadera y forestal estratégica. 
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La adopción de sistemas silvopastoriles (SSP) en Uruguay ha tenido un fuerte 

impulso en los últimos años. La generación de conocimiento en situaciones 

planificadas para explotar las sinergias entre los distintos componentes empieza 

a consolidarse y los primeros resultados permiten ubicar a Uruguay en un 

punto de destaque en la temática. La creación de redes interinstitucionales 

estratégicas para diseñar experimentos de largo plazo, permitirá una mejor 

comprensión de las interacciones bióticas y abióticas de los SSP. 

Carolina Viñoles Gil, Jean K. Fedrigo, Valentina Benítez, Rodrigo Santa Cruz.
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I La consolidación 

de la generación de conocimiento y 

difusión de los 
sistemas silvopastoriles en Uruguay.

RESUMEN

En el presente, es incorrecto referirse a que el conocimiento generado en 

sistemas silvopastoriles (SSP) en Uruguay se ha generado en situaciones que no 

fueron planificadas para explotar las sinergias entre sus componentes. También 

es parte del pasado la ausencia de predios demostrativos o plataformas de 

investigación, docencia y extensión. Estas limitantes, identificadas en el trabajo 

publicado en 2018 “Oportunidades y desafíos para los sistemas silvopastoriles 

en Uruguay” (Fedrigo et al. 2018), fueron resueltas y forman parte de los avances 

realizados por nuestro equipo de investigación. Hoy tenemos a disposición una 

clara caracterización y cuantificación de los sistemas silvopastoriles en Uruguay 

(Sancho et al. 2021), y la investigación articulada por instituciones públicas y 

productores avanza en la generación de conocimiento y conformación de redes 

productivas.

Dentro de los recientes logros en la temática, destacamos el trabajo ejecutado 

por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio del Ambiente, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Global 

Environmental Facility (ver Capítulo 1), que nos permitió identificar 

productores y conocer las características de los SSP existentes en Uruguay. Los 

SSP comienzan tímidamente a instalarse en la década de los 90, los cuales son 

definidos como la “integración deliberada y a largo plazo de árboles, ganado y 

pasturas, que interactúan en forma armónica, propendiendo a la sinergia de sus 

componentes, con el objetivo de maximizar la producción del sistema, en forma

INTRODUCCIÓN



sostenible” (Sancho et al. 2021). En un sistema integrado, no se busca maximizar la producción 

de madera ni de carne de manera aislada, pero ambas se trabajan en un punto óptimo, donde en 

conjunto aportan mayor productividad al sistema. A partir de esa definición, se diagnosticó la 

existencia de 3 zonas donde existen SSP en Uruguay: la zona sur-sureste (5.066,25 ha), la zona 

centro-sur (976,34 ha) y la zona norte (349,98 ha), totalizando 6.393,57 ha (Figura 1). Las especies 

del género Eucalyptus son variadas, predominando el Eucalyptus globulus en la zona sur-

sureste y Eucalyptus grandis en la zona norte. Esta área comprende 39 casos que ocupan el 0,4% 

de la superficie productiva del país (Sancho et al. 2021).

Detectamos además que desde la realización del último Seminario en SSP en el año 2019, la 

investigación nacional ha avanzado en la comprensión de los procesos fundamentales para la 

implementación adecuada de estos sistemas. Tenemos como objetivo principal en este capítulo 

destacar esos avances y las oportunidades generadas en el ámbito de difusión y enseñanza.

PLATAFORMAS EXPERIMENTALES 
Y CONOCIMIENTO GENERADO

26

Para levantar las restricciones para la adopción de SSP (Fedrigo et al. 2018), la instalación de 

plataformas experimentales en predios comerciales permitió avanzar en la generación de 

conocimiento básico y difusión de los mismos. De esta manera, fueron conducidos 

experimentos en tres predios (Quebrachal, Lomas Bien y Abuelita) (cuadro 1), que presentan 

diseños de plantación distintos y fueron incorporados en nuestra red experimental para 

generar conocimiento en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, para estudiar las 

interacciones de largo plazo entre los componentes bióticos y abióticos del sistema, fue 

diseñada la plataforma “Mi Capricho”. Esta es la primera plataforma de Investigación, Docencia 

y Extensión en SSP de Uruguay creada por un equipo interdisciplinario para la realización de 

estudios detallados desde la plantación hasta la cosecha final de los árboles. En esta plataforma 

confluyen los aportes de las ciencias de la naturaleza (conservación de suelos, producción y 

manejo forestal, producción forrajera, producción, reproducción y bienestar animal, 

bioestadística, biodiversidad y sistemas ambientales), tecnológicas (eficiencia de los procesos y 

optimización), y sociales (beneficios por rubro, relevo generacional). Los tratamientos y sus 

repeticiones estadísticas fueron establecidos en octubre de 2020, y se están obteniendo los 

primeros datos que permitirán crear oportunidades de intensificación sostenibles que 

consideren aspectos económicos, sociales y ambientales. La investigación ya no puede estar 

ajena a las relaciones comerciales complejas y a los cambios ambientales mundiales, y nuestra 

filosofía de trabajo busca contemplar dichos aspectos.
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Cuadro 1. 

Plataformas experimentales en SSP con participación del PDU Agroforestal en el Noreste y Sur del país, donde se 

detalla el propietario, la especie arbórea utilizada, la ubicación, el tipo de suelo y el marco de plantación utilizado.

Componente forrajero y microclima

En cuanto al componente forrajero y aspectos microclimáticos, a través del proyecto “Tecnologías 

para el desarrollo de sistemas silvopastoriles en Uruguay: evaluación de forrajeras en condiciones de 

sotobosque” establecido en los predios Quebrachal y Lomas bien, se han demostrado importantes 

interacciones entre la orientación de las filas de los árboles y la sombra generada. Verificamos que la 

radiación solar acumulada en el control (sin la interferencia de árboles) es mayor que en los SSP, y 

cuando la fila de plantación tiene orientación N-S ocurre mayor radiación acumulada que en una 

orientación E-O, a excepción de los meses de octubre a enero. Esto afecta la temperatura del suelo, 

que es mayor en el control respecto a los SSP (Hernández et al. datos no publicados). 

Mi Capricho



Estos cambios microclimáticos tienen repercusión sobre la productividad de las diferentes especies 

forrajeras cultivadas en el sotobosque. La evaluación de las forrajeras Pasto ovillo (Dactlylis 

glomerata), Festuca alta (Festuca arundinacea) y Capin lanudo (Holcus lanatus), permite concluir 

que, para pasturas de primer año, el Capin lanudo presenta mayor productividad tanto a sol pleno 

como en el sotobosque forestal y las especies Festuca alta y Pasto ovillo no presentan diferencias 

entre ellas (Coore et al. 2021). Vale destacar que el Capin lanudo se trata de una especie de ciclo más 

corto, y por eso su producción se concentra en los dos primeros años; al contrario de Festuca alta y 

Pasto ovillo que son especies perennes. Un aspecto importante a considerar en la utilización de 

especies perennes de ciclo invernal en climas subtropicales es su persistencia en los meses de 

verano. Estos estudios permitieron describir que el Pasto ovillo es más persistente que las otras dos 

especies en el primer verano, porque presenta menor mortalidad y mayor aparición de macollos 

durante los meses de enero y febrero, principalmente cuando las filas de árboles tienen orientación 

N-S. Eso asegura una mayor densidad poblacional de macollos al otoño, lo que permite un buen 

desarrollo en los meses de invierno y primavera subsecuentes. Otra especie que se destacó en las 

evaluaciones realizadas en nuestros experimentos fue la cebadilla (Bromus auleticus), que presentó 

niveles de productividad y persistencia superiores a las demás a partir del segundo año de siembra. 

Por tratarse de una especie con un establecimiento relativamente más lento que las anteriormente 

mencionadas, sus resultados no fueron incluidos en los primeros trabajos académicos realizados, 

pero se está verificando que la misma presenta un potencial muy interesante para la composición de 

sotobosques silvopastoriles.

Componente Animal

Los sistemas criadores se desarrollan sobre campo natural. Esto determina que durante el ciclo 

gestación-lactancia, las vacas estén sometidas a fluctuaciones en la disponibilidad y calidad de 

forraje (Figura 1). Otro aspecto relevante es que para que los mayores requerimientos de las vacas 

coincidan con la mayor oferta de forraje, los partos deben ocurrir a fines de invierno y primavera 

(Soca and Orcasberro 1992). Para ello, el entore debe realizarse a fines de primavera y verano, cuando 

ocurren períodos de estrés calórico (Figura 1) que afectan la eficiencia reproductiva de las vacas 

(Wolfenson and Roth 2019). El estrés calórico no solamente afecta la producción primaria del campo 

natural, sino que tiene efectos directos sobre el bienestar y producción animal (Nardone et al. 2010). 

La tasa de crecimiento de los terneros al pie de la madre se ve comprometida en el período estival, 

sobre todo a partir de los 3 meses de edad de los terneros, cuando aumentan sus requerimientos que 

no pueden ser cubiertos por la leche materna (Viñoles et al. 2013). Esto determina que los pesos al 

destete de los terneros sean bajos, asociados a largos períodos de recría de las terneras, que reciben 

su primer servicio con 2 o 3 años de edad. Otro aspecto relevante es que, en el primer invierno de 

vida de las terneras, los animales están sometidos a estrés nutricional y por frío (Figura 1). Por lo 

tanto, la suplementación en su primer invierno de vida y el uso de árboles en el sistema, permitirían 

mejorar el bienestar y la productividad de éstos animales (Viñoles et al. 2009; Fedrigo et al. 2019).
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La figura 1 indica que los ciclos de gestación-lactación-entore y recría en sistemas criadores pastoriles, en 

coincidencia con las estaciones del año. La definición de la fecha y duración del entore (fines de primavera-

verano) y el destete al inicio de otoño son clave, para permitir la recuperación de las reservas corporales de la 

vaca, una pérdida controlada durante el invierno y retener reservas hasta la primavera (parto), para iniciar la 

lactancia y reiniciar los ciclos estrales al inicio del entore. El peso al destete de las terneras y su ganancia en el 

ciclo de cría, determinan la edad a la pubertad, el momento en que ingresan al rodeo de cría y su longevidad.

A pesar de que el pastoreo en montes densos difiere sustancialmente de un SSP, presenta algunas ventajas 

para la recría de hembras. Las tasas de ganancia de peso de vaquillonas pastoreando montes de pino (densidad 

inicial de 1000 árboles/ha) en verano y otoño son mayores, y las pérdidas en su segundo invierno de vida son 

menores que en vaquillonas pastoreando en áreas sin árboles (Fedrigo et al. 2019). Además, ocurren cambios 

en el patrón de pastoreo de las vaquillonas asociados a cambios en la calidad del forraje y microclima, que 

explican las mayores tasas de ganancia de peso de las que pastorean áreas forestadas respecto a las que 

pastorean áreas no forestadas (Fedrigo et al. 2019).

En el componente animal también hemos comenzado a evaluar la productividad de las vacas de cría durante 

el entore (Plataforma Abuelita). El experimento comenzó en noviembre de 2020 y se extendió hasta marzo de 

2021. En el mismo, utilizamos vacas cruza Braford, y evaluamos el pastoreo en SSP comparado con un Sistema 

Pastoril sin árboles (SP), con una asignación de 3,5 kg MS/kg peso vivo. Se asoció además el tratamiento de 

destete temporario (DT) durante 14 días, en la fecha esperada de ocurrencia de la primera ola de calor del 

verano. Se tomaron registros de peso vivo de vacas y terneros, condición corporal de las vacas, preñez, 

variables microclimáticas y temperatura vaginal de las vacas. Los resultados preliminares permiten detectar 

aumentos en la tasa de ganancia de peso de los terneros hacia el final del verano, que se asocian con una 

diferencia de 10 kg de peso vivo al finalizar el experimento (SSP: 132 kg vs SP: 122 kg). En las vacas, se observó 

un aumento en el peso vivo en los primeros 40 días experimentales, que se reflejaron en diferencias en la 

condición corporal. El porcentaje de preñez fue bajo en ambos sistemas, pero mientras en el grupo SP-DT 

solamente se preño un 7% al final del período de servicios, los porcentajes fueron superiores en los demás 

grupos (56% SSP+DT; 54% SP+DT; 37% SSP-DT; P=0,06). Estos resultados evidencian los efectos positivos del SSP 

en la productividad animal, y que el DT aplicado alrededor de la ocurrencia de la primera ola de calor del 

verano, permite atenuar los efectos negativos del estrés calórico sobre la eficiencia reproductiva de las vacas. 

Figura 1. 

Ciclo de 

gestación-lactancia-entore

 y recría en sistemas 

criadores pastoriles.
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Componente Arbóreo

La definición del componente arbóreo y su diseño de plantación son aspectos fundamentales al 

plantear los objetivos productivos del sistema. En este sentido, nuestro equipo de trabajo definió 

inicialmente trabajar con especies del género Eucalyptus, por la experiencia y conocimiento que se 

ha adquirido en sus años de introducción al Uruguay (Fedrigo et al. 2018). En cuanto a los aspectos del 

árbol que afectan a la productividad del sistema, será motivo de la tesis Doctoral de Valentina 

Benítez. Esta tesis consta de tres capítulos: 1) Modelación del crecimiento arbóreo en SSP de E. 

grandis; 2) Caracterización de la dinámica de copa en plantaciones de E. grandis de distintas edades, 

densidades y disposiciones espaciales, mediante variables morfométricas, índice de área foliar, y 

radiación fotosintéticamente activa; 3) Adaptación del software SiS ILPF de EMBRAPA para las 

condiciones del noreste de Uruguay. Los resultados obtenidos en este trabajo permitirán realizar 

estimaciones sobre producción y crecimiento de los árboles en SSP, como así también obtener 

patrones de luz en diferentes diseños de plantación. Estos aspectos son fundamentales para la 

elaboración de planes de manejo y contribuyen a la toma de decisiones sobre manejos silviculturales. 
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Difusión

En cuanto a la falta de conocimiento de los productores sobre el funcionamiento de los SSP 

detectada previamente (Fedrigo et al. 2018), hemos logrado importantes avances. Se han generaron 

instancias de discusión sobre metodologías a utilizar para el laboreo del suelo, que dieron origen a 

alternativas de laboreo no convencionales. Se desarrolló una metodología (“Sistema Gamarra”) con 

un mínimo laboreo, realizando cruces con cincel a 40 cm de profundidad. Dada la orientación de las 

filas N-S, el objetivo de este laboreo fue evitar la ocurrencia de erosión y mantener la cobertura del 

campo natural. Este sistema ha sido incorporado por otro productor silvopastoril referente (Sr. José 

Luis Dutra da Silveira). Además, se realizó control de malezas con un herbicida de amplio espectro de 

forma localizada y control de hormigas sistemático con cebo granulado. Después de la plantación se 

realizó la reposición (21% en total, principalmente por ataques de liebre y falta de agua) de los 

individuos dañados o con defectos y se realizaron controles de malezas con herbicidas selectivos y 

control de hormigas para asegurar las mejores condiciones para favorecer el crecimiento de los 

árboles. Todos estos cuidados pre y pos plantación dieron como resultado un establecimiento del 

95% de los árboles plantados.

Las acciones que hemos tomado para divulgar los SSP han sido muy variadas, e incluyen: 1) la 

organización bienal del presente Seminario en Sistemas Silvopastoriles (desde 2017); 2) exposición 

semanal en el espacio radial “La hora del campo” de la radio La Voz de Melo; 3) participación en el 

Seminario internacional de SSP en América Latina y el Caribe: investigación y experiencia; 4) 

participación en el ciclo de charlas: Silvopastoreo (IPA); 5) organización del primer curso de posgrado 

en sistemas silvopastoriles (ofrecido en las Facultades de Agronomía y Veterinaria); 6) 

fortalecimiento de la oferta de enseñanza a nivel terciario en Cerro Largo por medio de la propuesta 

de creación de la carrera “Tecnólogo en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria” (TESIPA), 

7) conformación de un equipo para crear la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo (SUSILVO). 

Consideramos que el esfuerzo realizado en conjunto con otras Instituciones de enseñanza, 

investigación y extensión ha sido muy efectivo, y generado interés por parte de diferentes actores 

de nuestra sociedad.



1. Uruguay ha avanzado en la generación de conocimiento, en microclima, selección de 

especies forrajeras tolerantes al sombreado y respuesta animal, pero falta evaluar las 

interacciones de los componentes del sistema durante todo el turno forestal.

2. El abordaje multidisciplinario e interinstitucional es necesario para evaluar aspectos 

sociales, de sustentabilidad ambiental (biodiversidad, ciclos biológicos, balance de carbono, 

calidad del agua) y económicos.

3. Es fundamental divulgar el conocimiento generado a productores y sus familias, con 

énfasis en las nuevas generaciones y formar recursos humanos específicamente en ésta 

temática.
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Primero me gustaría agradecerles a todas las instituciones que se han involucrado en 

estudio de estos sistemas, y nos generan la información necesaria y fundamental para 

poder tomar decisiones correctas, y que nos respaldan a la hora de darle difusión y dar 

asesoramiento acerca de estos sistemas. 

Experiencia 
con productores ganaderos en la

incorporación de 
sistemas silvopastoriles.
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En este artículo compartimos la experiencia y los conocimientos del Ing. Agr. Ignacio López, quien ha participado en el diseño y plantación 

de varios sistemas silvopastoriles, instalados en predios de productores ganaderos de la zona centro de Uruguay.

Ing. Agr. Ignacio López

actividades productivas, y a su vez muchos de ellos técnicos. Todo esto facilito mucho 

ese arranque inicial, con muchos desafíos, que por suerte pudimos ir logrando sortear 

y generar nuestras propias experiencias e intercambios juntos. En los comienzos 

fueron muy importante los aportes, conocimientos y las experiencias de un experto 

en estos sistemas y asesor de un grupo Crea argentino, nuestro amigo Jorge Esquivel.

Los objetivos buscados en la incorporación de estos SSP fueron en todos los casos 

sumar un rubro muy interesante como lo es la forestación, sin desplazar la ganadería, 

diversificar productivamente la empresa agropecuaria mediante la incorporación del 

árbol que se suma y adapta a un sistema existente y viene a complementarlo, 

intensificando el uso del recurso tierra y buscando hacer una empresa más 

sustentable desde el punto de vista económico social y ambiental.  

Estos productores han incorporado los SSP en un porcentaje que oscila entre 10 y 30 % 

del total de la unidad productiva, lo han realizado con fondos propios, con 

asesoramiento profesional siempre, y mayormente contratando casi todos los 

servicios de plantación y manejo de los árboles. 

Nuestros comienzos fueron por el 

a ñ o  2 0 0 8  c o n  u n  g r u p o  d e 

productores de la zona centro del 

país, vinculados principalmente al 

grup o CREA “La gran siete”, 

p r o d u c t o r e s  p r i n c i p i a n t e 

g a n a d e ro s  c o n  u n  p e r fi l  d e 

c o n s t a n t e  b ú s q u e d a  d e 

innovación e incorporación de 

tecnologías  y  rubros  nuevos, 

m u c h o s  r e f e r e n t e s  e n  s u s 

actividades  
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Hoy el Uruguay tiene un gran conocimiento en el rubro forestal de la 

mano de la experiencia de más de 30 años generando tecnologías de 

las cuales hemos aprendido mucho, y pienso que ahora logramos 

combinar bien esos árboles con el ganado y la pastura de manera que 

estos se integran equilibradamente durante toda la rotación 

forestal. Hoy ya hemos cosechado y completado la rotación de 

algunos SSP, lo que ya nos permite saber la historia completa y real. 

Los márgenes netos del SSP varían un poco según las diferentes 

modelos, pero están en el entorno de 450 USD/ha/año, 300 USD 

correspondientes al componente forestal y 150 a una ganadería que 

logra mantener la carga y producción dentro del sistema.

Los sistemas implantados, en su mayoría, tienen como objetivo la producción madera para la 

industria de la celulosa, con turnos de rotación (cosecha) a los 8-10 años. También se han 

implantado esquemas silvopastoriles orientados a la producción de madera de calidad o 

transformación mecánica, con la aplicación de tratamientos intermedios como podas y raleos, 

con turnos forestales de unos 15 años. Esta producción se destina principalmente para 

exportación. La elección de la especie a plantar, el esquema o diseño de plantación, requieren un 

estudio inicial en función de la zona, el campo, suelos y objetivos productivos entre otros. 

La mayoría de estos establecimientos que incorporaron estos sistemas aprovecharon “la movida 

de plantación” como decimos, para implantar montes y cortinas de abrigo y sombra en el resto 

del campo, de manera de levantar la primera restricción productiva hoy que es la falta de abrigo 

y sombra para el ganado en muchos potreros.

.Sumado a estas sinergias productivas, los SSP constituyen un sistema ambientalmente “muy 

amigable”, brinda muchos servicios ecosistémicos y contribuye al secuestro de carbono 

causante del efecto invernadero, nos permite neutralizar los gases de efecto invernadero 

generados por el ganado, lo que nos permite diferenciar nuestro producto hacia mercados cada 

vez más exigentes en este aspecto. Ya existen experiencias de certificaciones de Carne Carbono 

Neutro provenientes de estos sistemas.

Como principal desafío, trabajar en la difusión de estos sistemas, desconocidos para muchos 

productores que generalmente asocian el silvopastoreo al pastoreo de forestaciones 

convencionales sin saber que existe esta otra opción, y seguir generando el conocimiento con 

respaldo académico que precisamos para desarrollar y mejorar estos sistemas cada vez más. 



M
Ó

D
U

L
O

 3
 -

 I

Los sistemas silvopastoriles (SSP) constituyen una práctica agroforestal que combina 

intencionalmente árboles, plantas forrajeras y ganado en una misma superficie, buscando 

la estabilidad ambiental, social y económica. Estos sistemas pueden cumplir una gran 

variedad de objetivos en forma más sustentable que los sistemas puros, tales como 

introducir biodiversidad, mejorar la producción ganadera por protección del viento, las 

heladas invernales, los picos de calor del verano, incrementar el stock de carbono del 

suelo, proveer estabilidad productiva, disminuir costos y seguros forestales. En función de 

breves análisis FODA de 5 situaciones comunes en la Argentina, se exponen 5 estrategias 

SSP que fortalecen el sistema productivo de grandes empresas como productores 

agropecuarios. Ellos son: 1) Productores familiares y empresas forestales que incorporan la 

ganadería para disminuir costos de producción forestal; 2) productores familiares 

forestales que introducen la ganadería para diversificar la producción y fortalecer sus 

ganancias; 3) productores familiares ganaderos que introducen la forestación para 

capitalizarse; 4) productores silvopastoriles que fortalecen el margen de ganancia forestal 

introduciendo aserraderos móviles para maximizar el margen de venta de tablas y 

tirantes libres de nudos en lugar de rollizos y 5) productores familiares foresto-ganaderos 

que introducen la apicultura como tercera fuente de renta.

Palabras clave: Agroforestales, análisis FODA, árboles, ganado, desempeño financiero. 

Experiencias Silvopastoriles
en Argentina. Adaptación de las 

estrategias productivas   
a las oportunidades de mercado identificadas.

RESUMEN
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Silvopastoral systems (SPS) is a agroforestry practice that intentionally combines trees, forage and cattle on 

the same plot of land, in the aim of seeking environmental, social and economic stability. These systems can 

suit a great variety of objectives in a more sustainable way than pure systems, as introducing biodiversity, 

increase cattle production by protections against winds, winter frosts, summer heat extreme’s, as increase 

soil carbon stock, provide productive stability, lower forestry costs and risks. Based on 5 brief SWOT analysis, 

5 different strategies adopted by large and family run farm are exposed: 1) forestry companies that introduce 

cattle to lower operations and insurance costs; 2) family run forestry farms that introduce cattle to diversify 

incomes sources and strengthen gains; 3) cattle family cattle farmers that introduce trees to increase capital; 

4) SPS farmers  that strengthen income gains by introducing portable saw mills to earn better margins by 

selling clear lumber instead of logs and 5) native forest cattle grazers farms that introduce apiculture as an 

extra source of income. 

Key words: Agroforestry, SWOT analysis, trees, cattle, financial performance. 

ABSTRACT



Los sistemas silvopastoriles (SSP) constituyen una práctica agroforestal que combina 

intencionalmente árboles, plantas forrajeras y ganado en una misma superficie, buscando 

la estabilidad ambiental, social y económica (Jarek Nowak. U. de Florida). Para 

implementarlas, es preciso aceptar el reto de gestionar un sistema más complejo y dinámico 

a lo largo de un ciclo SSP de 1 a 3 décadas respecto a un monocultivo anual. Desde el punto de 

vista humano, se requiere una visión holística y conocimiento multidimensional para 

poder analizar simultáneamente una mayor cantidad de variables interrelacionadas en 

comparación a un sistema simple. 

Uno de los mayores desafíos técnico-productivo es lograr un óptimo sombreamiento del 

estrato forrajero por el dosel arbóreo, porque tiene efecto directo en la productividad del 

componente animal y en el desempeño global del sistema. Para ello, se debe seleccionar una 

combinación de especies arbóreas y de medidas silviculturales (densidad inicial, raleos y 

podas), además de especies forrajeras que se desempeñen al menos satisfactoriamente bajo 

ciertos grados de sombra. 

Se debe destacar asimismo que, para lograr un SSP exitoso es preciso analizar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de cada establecimiento o campo en particular de modo de diseñar 

un sistema que potencie las fortalezas y minimice las debilidades del establecimiento; 

además de beneficiarse de las oportunidades y considerar las amenazas del entorno (análisis 

FODA). De esta manera se quiere resaltar que el sistema productivo no sólo debe definir los 

objetivos en función de aspectos técnicos-productivos, sino que también deben ser 

compatibles con aspectos socio-económicos que pueden afectar su desempeño. 

A continuación, antes de analizar algunos casos en la Argentina en función del análisis 

FODA, mencionamos algunos aspectos que pueden ser potenciados por los SSP:
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Reintroducir biodiversidad y paisajismo a entornos que fueron oportunamente 

desmontados: Las fotografías ilustran ejemplos en Colombia y el Estado de Paraná 

(Brasil):

Img 1 y 2. 

Biodiviersidad 

y paisajismo en 

Colombia (izq., 

Murgueitio-

CIPAV) y Brasil 

(der., Porfirio-

EMBRAPA)

Protección del viento: El siguiente gráfico ilustra cómo se eleva la productividad 

forrajera en la Patagonia Austral Chilena al introducir barreras que frenan los fuertes 

vientos del oeste que asolan la región (Ing. Ftal. Alvaro Sotomayor, INFOR, Chile):

Img 3 y 4. 

producción forrajera en 

función de los tratamientos: 

T1, forestal puro, T2, SSP 

convencional «en macizo»; T3, 

SSP en fajas (callejones anchos 

transversales al sentido del 

viento) y T4, ganadería a cielo 

abierto convencional.
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Protección de eventos climáticos extremos: Es abundante la bibliografía que demuestra 

que las temperaturas mínimas bajo SSP son aproximadamente 2ºC mayores que a cielo 

abierto y, que las temperaturas de globo negro son entre 2ºC y 5ºC menores, incluso en 

algunos casos más bajos aún en SSP que a cielo abierto. Las siguientes fotografías 

muestran el efecto diferencial bajo dosel y fuera del sistema: 

Img 5 y 6. 

Efecto de las 

heladas en 

Corrientes (izq.; 

Esquivel) y 

Chaco (der.; 

Atanasio), 

Argentina.

Bienestar animal: En los últimos años, la bibliografía respecto al estrés que inflige a los 

animales el exceso de calor y humedad es creciente en el mundo, Argentina y Uruguay. 

A modo de ejemplo, un ensayo comparativo de Índice de Carga Térmica (ICT o HLI por 

sus siglas en inglés) de SSP y “Cielo abierto” en el INTA-IIACS-Leales, Tucumán, 

Argentina (María Zimerman et al) demuestra (ver figura 1) que ocurren 15,5 días con ITC 

críticas bajo SSP versus 32,5 días a cielo abierto a lo largo de los meses críticos de 

diciembre y enero. 

Img 7. 

Días con ICT (HLI) severos 

(HLI>90) sobre pastura a cielo 

abierto, y bajo copas y entre-copas 

de un SSP bajo plantaciones de 

algarrobo de 22 años de edad (Ing. 

Zoot. María Zimerman PhD et al, 

INTA-IIACS-Leales-2021).

Desempeño animal: Bajo el mismo ensayo antes mencionado, medido a lo largo de 8 años 

consecutivos, se demuestra que la productividad animal bajo SSP, que evolucionó de 

40% a 60% de sombreo bajo Prosopis alba, fue en promedio 15% superior respecto a cielo 

abierto, a pesar de que el volumen forrajero fue del 15% superior en campo a cielo abierto 

(Javier Lara et al). Ello es consecuencia de la combinación de menor estrés térmico y 

mayor calidad de la especie forrajera utilizada tanto bajo SSP como a cielo abierto.

Captura de C: Es creciente la bibliografía que demuestra la habilidad de fijar carbono (C) 

de los SSP. Este es el principal fundamento del programa de certificación «carne carbono 

neutro» desarrollado por el EMBRAPA desde 2006 y recientemente lanzado al mercado. 

En la Argentina, los ensayos en las parcelas SSP de Leales (Tucumán, Arg.) y Concepción 

(Corrientes, Arg.) en proceso de publicación, demuestran que los SSP tienen una mayor 

capacidad de fijación de C (92 Mg.ha-1) que la misma especie forrajera a cielo abierto (81 

Mg.ha-1) (Natalia Banegas et al) y que tan solo la implantación de SSP sobre el 25% de la 

superficie productiva de pastizales correntinos alcanza a fijar más C (+7,8 kg de 

CO2eq.ha-1.año-1) de lo que emite el ganado (Luis Gándara et al).
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Estabilidad productiva: La figura 2 exhibe la variabilidad de la producción lechera en 

función de la alta volatilidad de las precipitaciones en el establecimiento «El Hático» en el 

Valle del Cauca, Colombia (Fundación CIPAV, Enrique Murgueitio y Familia Molina et 

al). Este gráfico demuestra que la variabilidad de la producción lechera es mucho más 

estable bajo SSP en función de la que se esperaría ante tal variabilidad de lluvias.

Img 8. 

Evolución del 

stock de C 

entre 2011 y 

2017 de un SSP 

implantado en 

1998 y «a cielo 

abierto».

Img 9. 

 Variación de las 

precipitaciones y 

de la producción 

de leche en el 

tiempo.

A continuación, se presentan 4 casos de adaptación de los SSP al entorno donde se 

encuentran los sistemas silvopastoriles en la Argentina.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ADAPTABILIDAD DE LOS SSP A LAS 
SITUACIONES IDENTIFICADAS EN UN FODA EN LA ARGENTINA

1.  “Incorporación de la ganadería por parte de productores forestales integrados a la 

industria del aserrío”: Los forestadores de tipo “industrial”, aprovechando las ventajas 

que les otorga la escala y la especialización en sus actividades, suelen maximizar 

beneficios a través del control de costos productivos y el incremento de la productividad 

forestal. Una de las acciones que adoptan es el ofrecimiento de contratos de pastaje, a los 

fines de disminuir el riesgo de incendio a través del ingreso de animales que ingieren el 

exceso de material combustible. Con ello se logra un ingreso marginal positivo además 

de disminuir el riesgo de ocurrencia de incendios y evitar la contratación de seguros de 

incendio, que en la Argentina son costosos y pueden alcanzar hasta el 8% del valor de la 

masa en pie. Esta estrategia es frecuentemente utilizada por forestadores de las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes.
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2. Explotaciones forestales familiares que incorporan la actividad ganadera: Un ejemplo es el de una 

empresa familiar con trayectoria forestal, que decidió adaptar casi un tercio de sus plantaciones 

forestales de álamo para desarrollar la actividad silvopastoril a partir de la introducción de un rodeo 

de cría. El principal motivo de adopción del SSP ha sido aprovechar el pastizal natural existente bajo 

las forestaciones y reducir las probabilidades de incendios forestales a través de la disminución del 

volumen del tapiz vegetal (potencialmente combustible) por parte de los animales. 

Los propietarios viven en el establecimiento y tienen a cargo la gestión y administración de la 

empresa. Además de la producción silvopastoril, dedican parte de su tiempo a la producción de álamo 

en parcelas de uso exclusivamente forestal. Disponen de mano de obra permanente que es empleada 

esencialmente en actividades forestales, mientras que la actividad ganadera es gestionada por los 

propios miembros familiares. Adicionalmente, dependiendo de la disponibilidad de mano de obra, 

suelen contratar temporalmente personal para que efectúen las actividades de poda en las 

forestaciones.

En la actualidad mantienen el tamaño inicial del emprendimiento, pero la carga animal es superior a 

la que adoptaron en sus inicios. A medida que avanzaron en la implementación fueron ampliando el 

rodeo bovino y también transformaron algunas hectáreas forestales a lotes de pastoreo exclusivo. 

La unidad productiva analizada se compone actualmente de algo más de 400 hectáreas, de las cuales 

un 77% son propias y el resto corresponden a forestaciones lindantes de terceros, que de común 

acuerdo son pastoreadas. De esta superficie total, un 18% corresponde a pastizal natural de uso 

ganadero exclusivo y 8% a forestaciones jóvenes donde aún no ingresa el ganado. En general, se 

recomienda esperar que las plantas alcancen un buen desarrollo para ingresar por primera vez el 

ganado y evitar así daños que puedan efectuar los animales a la forestación de álamo (Casaubon et al., 

2017). En el establecimiento analizado, el ingreso del ganado se efectúa entre el cuarto y quinto año de 

plantación. 

El componente forestal sigue aportando un poco más del 70% de los ingresos anuales del SSP. El 30% 

restante es generado por el sistema ganadero de cría, con el cuál logran incrementar la TIR en un 33% 

respecto a la actividad forestal pura. El modelo sigue siendo un SSP con enfoque productivo acentuado 

en la producción maderera. Estos resultados se condicen con un SSP “más forestal”, lo que se sustenta 

en la trayectoria productiva de la empresa familiar. 

3. Productores ganaderos que incorporan la actividad forestal a sus predios en un área donde la 

actividad forestal está creciendo a ritmos acelerados: En regiones ganaderas de la Argentina, como por 

ejemplo la provincia de Corrientes, la actividad forestal de media y gran escala se está desarrollando. 

Aprovechando la Ley 25.509/2001 «Derecho real de superficie», que habilita legalmente el alquiler con 

horizontes de tiempo superiores a los 15 años y pagos en función de los retornos, se crea una 

oportunidad de negocio para ambas partes: el forestador no debe inmovilizar capital en compra de 

tierra y el ganadero no gestiona una nueva actividad, cuyas características no necesariamente 

conoce. El principal aspecto a resolver es manejar el sistema de tal modo que el ganadero no deba 

recurrir a vender animales en los primeros estadios de implantación forestal, que son la base de la 

actividad que conoce. Para lograr el último objetivo, se ha buscado implementar una silvicultura de 

implantación y conducción de la masa forestal que no afecte la actividad ganadera. Existen también 

productores ganaderos de menor escala, que inician la actividad recurriendo a servicios forestales de 

terceros. Ante la dificultad de lograr empresas de servicios de aprovechamiento forestal que efectúan 

raleos y talas rasas sobre superficies pequeñas (menores a 20 ha), se recurre a esquemas de 
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aprovechamiento más sencillos con menores intervenciones y aprovechamientos de alto 

volumen. Hoy día, son comunes:

 Plantaciones iniciales de 350-500 árboles.ha-1, a los cuáles se realiza un raleo 

sanitario entre los 18 meses (Eucalyptus) y 30-36 meses (Pinus) del orden de 30% de los 

árboles en pie;

 si es necesario, con la finalidad de administrar el exceso de sombra, un raleo 

comercial al 8avo-10imo año del 50% de la masa forestal (más de 50 tn.ha-1) y

 tala rasa en el orden de los 12 años (Eucalyptus) y 14 años (Pinus) +/- 2-3 años, ambos 

principalmente con destino a transformación mecánica.

Los resultados alcanzados, sobre suelos muy arenosos pobres, de bajo contenido de materia 

orgánica (1,8-2,0%) son :

 Producción ganadera de cría: 80 kg.ha-1.año-1

 Producción forestal: .............   7 m3.ha-1.año-1

 Capitalización: ingreso neto al momento de la tala rasa : 1.100 U$S.ha-1

Adicionalmente, una investigación muy reciente demuestra que la ganadería 

convencional a cielo abierto genera una emisión neta de 21,8 kg de CO2eq.ha-1. año-1. La 

incorporación progresiva de los SSP para lograr una cobertura del 25% de la superficie 

productiva del establecimiento, al cabo de 20 años, permitirá generar un balance positivo 

de 7,8 kg de CO2eq.ha-1.año-1. Ello significa que se alcanzaría a fijar 37 kg de CO2eq.ha-

1.año-1. Estos resultados habilitan a pensar en los mercados de fijación de carbono y/o 

comercialización de carne carbono positivo. Estos mercados deben aún desarrollarse en la 

Argentina.  

4. Productores ganaderos que incorporan la actividad forestal a sus predios en un área 

donde existe una industria forestal orientada al agregado de valor a partir de rollizos 

podados: Para pequeños y medianos productores, destacamos la estrategia desarrollada 

por un productor misionero. Ante la necesidad de disminuir los costos logísticos del 

transporte de la madera sobre caminos públicos terrados de mala calidad y al mismo 

tiempo capturar una mayor proporción del valor agregado de la cadena forestal, se ha 

propuesto comercializar tablas libres de nudos en las cuatro caras. Para ello, el régimen 

silvícola seleccionado es similar al antes descripto (un raleo comercial intermedio al 8avo-

9eno año y tala rasa al 13avo-15avo año de implementado), procesando los rollizos con un 

aserradero portátil (inversión aproximada de 3-6.000 U$S) y alquilando los servicios de 

secado y cepillado de las tablas. La manipulación de los rollizos y tablas crudas requiere 

como mínimo un tractor agrícola adaptado y equipado con mini-skider y elevador frontal 

(inversión 50-80.000 U$S). Los resultados son los siguientes:

 Disminución del volumen transportado: -75% para los rollizos del raleo comercial a 

los 8 años de edad y -60 - -65% para la tala rasa.

 Incremento del valor de los rollizos podados en pie: + 8 U$S.m3-1 (incremento del 

valor medio de 16 U$S.m3-1 a 24 U$S.m3-1; o sea +50% de valor de los rollizos podados 

aserrables, que alcanzan a 125-150 tn.ha-1 y ciclo forestal. 

 Producción ganadera de cría: ...................  225 kg carne en pie.ha-1.año-1

 Producción forestal: .................................  9,3 m3.ha-1.año-1 de rollizos podados

 Capitalización al momento de la tala rasa: 1.500 U$S.ha-1
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 El componente ganadero aporta el 55% del Margen Bruto del establecimiento y el componente 

forestal el 45%. 

5. Pequeños productores familiares que incorporan al SSP, la apicultura como fuente de renta: En una 

región de monte típicamente sobre-explotada por desconocimiento de prácticas sostenibles, la 

generación de renta a partir de rollizos se limita a las necesidades familiares y construcciones rurales. La 

ganadería es también una actividad relativamente extensiva. Existiendo una rica floración y pudiendo 

ser ella bastante larga, considerar la introducción de la apicultura puede ser atractiva. Es el caso de 

productores con vocación apícola de la región chaqueña y del espinal entrerriano. Logran introducir, de 

acuerdo a la riqueza y concentración florística, entre 0,2 y 5 colmenas.ha-1, que producen entre 25 y 60 

kg.colmena-1.año-1 (también variable en función de la calidad del sitio en cuanto a floración). Ello puede 

generar, en base a un apiario de 80 – 100 colmenas, un costo unitario de 115 U$S.colmena-1, una 

producción base de 27 kg.colmena-1 valorados al mercado de miel a granel en tambores de 200 kg, un 

margen bruto del orden de 31,90 US$.colmena-1. De existir vocación, buena riqueza florística y adoptar 

medidas para que las abejas no se sientan amenazadas por los animales, el ingreso aportado por el 

componente apícola del sistema silvo-apícola-ganadero puede ser significativo. 

Los ejemplos identificados en América Latina ilustran que es posible crear distintos diseños SSP a los 

fines de maximizar beneficios en función de diversos objetivos (introducción de biodiversidad, 

protección de viento, golpes de calor y heladas, bienestar y desempeño animal, captura de carbono, 

transformar situaciones de partida con desempeños financieros económicos acotados en sistemas más 

productivos).

Los 5 ejemplos desarrollados, que hacen énfasis en el logro de bienes materiales para el productor en 

base a los componentes básicos (árbol-forraje-ganado) y la apicultura, ilustran sobre la posibilidad de 

lograr SSP desde «más forestales» (ejemplos 1 y 2) hasta « más ganaderos »  (ejemplos 3 y 4) e incluso 

novedosos, como la apicultura. 

Dos claves importantes son identificar las Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas del 

establecimiento o campo donde se pretende instalar el SSP y manejar la silvicultura del componente 

dominante del sistema (el arbóreo) de tal modo de permitir generar, en mayor o menor grado el 

componente forrajero y, por ende, el desempeño animal.

CONCLUSIONES
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CASOS EJEMPLIFICADOS.

Ej. 1: “Forestadores industriales que incorporan “SERVICIOS GANADEROS”

Ej. 2: Productores forestales familiares que incorporan la actividad ganadera
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Ej. 3: Productores ganaderos que incorporan la actividad forestal en un área donde la actividad 
 forestal está creciendo a ritmos acelerados en una cuenca HISTÓRICAMENTE ganadera.

Ej. 4: Productores ganaderos que incorporan la actividad forestal a sus predios en un área 
donde existe una industria forestal orientada al agregado de valor a partir de rollizos podados.
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Ej. 5: Productores familiares que incorporan al SSP, la apicultura como fuente de renta.
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En esta presentación se sugieren una serie de relaciones de la ganadería con el almacenaje 

y flujo de carbono de los bosques nativos en Uruguay.  Las mismas se hacen de manera 

cualitativa y es resultado de la experiencia adquirida por un numeroso grupo de trabajo 

constituido en el marco del proyecto REDD+ de Uruguay y el convenio realizado con el 

INIA. Se identifica el rol de la ganadería en relación con los cambios de superficie de 

bosque, ya sea por ganancias o pérdida de bosque, su influencia sobre la estructura de 

bosque y su evolución futura y la interacción con procesos de invasiones biológicas. La 

ganadería presenta oportunidades de reducir emisiones y aumentar el almacenaje de 

carbono de los bosques nativos de Uruguay ajustando prácticas de manejo ganadero y 

silvícolas y mediante planificación a escala predial y de paisaje.  

El rol de la ganadería 
en las reducciones de emisiones de los 

bosques nativos
de Uruguay.

RESUMEN

44

 N. Ignacio Gasparri

Instituto de Ecología Regional (UNT-CONICET) - consultor INIA 

En Uruguay, el bosque nativo representa una fracción menor de la superficie del país, 

ocupa 835.349 hectáreas (MGAP, 2018) y representa el 5,2% de la superficie agropecuaria, 

con formaciones boscosas que ocupan distintas posiciones en el paisaje y que 

mayoritariamente se localizan en sectores a los márgenes de los cursos de agua y en zonas 

serranas con pendiente. Cuando se habla de Boques Nativos en Uruguay se hace 

referencia a distintas formaciones como los bosques de quebrada, de serranías, fluviales y 

de tipo parque. También se reconocen formaciones más particulares como los palmares y 

el bosque psamófilo (costero) en la región hidrográfica del Río de la Plata y el Océano 

Atlántico. A pesar de la acotada superficie de los bosques nativos estos tienen una gran 

relevancia económica, ecológica y social para el país.

Los bosques nativos son reconocidos como importantes reservorios de carbono y según la 

gestión y uso que reciben, pueden actuar como sumideros de carbono (cuando aumentan 

su biomasa y extensión) o fuentes de emisiones (cuando son degradados o pierden 

superficie). Como respuesta global a los procesos de degradación y deforestación de 

bosques nativos y su potencial para el almacenaje de carbono y lucha contra el cambio 

climático, han surgido iniciativas como REDD+ (por sus siglas en inglés). Este es un 

mecanismo surgido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático para desarrollar mecanismos de reducción de emisiones de carbono derivadas 

de la deforestación y la degradación de bosques nativos y que busca además fomentar la 

conservación, el manejo sostenible y el aumento del almacenaje de carbono de los bosques 

nativo

INTRODUCCIÓN



nativos en los países en desarrollo. En el caso del proyecto REDD+ de Uruguay, se buscó una 

integración y articulación con los sistemas productivos. Para avanzar en este sentido, se firmó 

un convenio entre el Proyecto REDD+ e INIA, como referente para investigaciones del sector 

agropecuario y nexo estratégico con otras instituciones a nivel nacional y regional. 

El proyecto REDD+ de Uruguay se centró en seis ejes temáticos incluyendo: 1) relevamientos de 

sensores remotos y relevamientos de campo para establecer un sistema de monitoreo y un nivel 

de referencia de las emisiones de carbono de los bosques nativos de Uruguay 2) oportunidades de 

integración del bosque nativo con los procesos productivos ganaderos 3) evaluación  de los 

procesos de invasiones biológicas de bosques nativos entendidos como un proceso de 

degradación de bosques; 4) evaluación de los beneficios múltiples de los bosque y en especial 

sobre la regulación de cuencas y calidad del agua; 5) desarrollo de indicadores del estado de 

conservación de los bosque nativos; 6) dinámica de bosque a nivel de rodal y de paisaje.

Cada uno de estos ejes temáticos tuvieron un grupo responsable que realizó una síntesis del 

conocimiento, el ajuste de métodos, la toma de datos y análisis que permitieron contar con 

información útil para identificar las oportunidades de Uruguay en la reducción de las emisiones 

de carbono originadas en los bosques nativos. 

En este trabajo, se presenta una síntesis de las oportunidades identificadas a partir de reconocer 

a la ganadería como una actividad productiva con fuerte vínculo e influencia sobre los bosques 

nativos. A partir de la información generada por los distintos ejes temáticos del proyecto REDD+ 

UY, se sugieren relaciones de la ganadería con las emisiones originadas en los bosques nativos y 

potenciales acciones para reducirlas. 

En general, los bosques en Uruguay han tenido una larga historia de interacción con el ganado. 

La ganadería a monte, que consiste en hacer pastar o ramonear los animales en el bosque nativo, 

es una práctica común que repetida durante décadas altera la estructura del bosque por su 

efecto directo sobre la regeneración, la calidad del suelo y el funcionamiento del ecosistema 

(Rodríguez Gallego 2006, Etchebarne y Brazeiro 2016, Pérez 2016). Además, los bosques 

presentan disturbios de bosques de manera extendida, con diferentes características e 

intensidades, muchos de los cuales pueden estar vinculados a la ganadería.
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LA GANADERÍA Y SU VÍNCULO CON EMISIONES 
Y CAPTURA DE CARBONO EN BOSQUES NATIVOS.

En esta sección se representan los procesos que asocian a la ganadería con emisiones de 

carbono y aumento del carbono almacenado y por lo tanto el rol que puede tener la misma 

en la reducción de emisiones.

La ampliación de las áreas de pastoreo, es un proceso que puede incluir la pérdida y el 

reemplazo de bosques de diferentes características, aunque no es un proceso generalizado 

de Uruguay, pero situaciones particulares de tenencia de la tierra y condiciones productivas 

lo pueden requerir. Además, se puede señalar la situación de los - “avances” de bosque a 

escala predial. En el manual de manejo de bosques nativos se indica que los avances son 

áreas con vegetación leñosa que no fueron siempre bosque. Es decir, sectores que en 

fotografías áreas de los años sesenta y ochenta no presentaban bosques y que actualmente 

están ocupados con vegetación leñosa. Estos sitios en definitiva son lugares bajo procesos de 

sucesión 
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sucesión de la vegetación leñosa y son categorizados en el manual de diferentes maneras y algunas de 

ellas susceptibles de ser eliminadas. Estas situaciones de avances de vegetación leñosa requieren de un 

ajuste cuidadoso para establecer bajo qué condiciones es factible transformar o intervenir la vegetación 

leñosa que puede continuar su desarrollo hacia estructuras boscosas almacenando carbono (MGAP 

2018). 

Otro aspecto relacionado con las superficies de bosques, es el proceso que se da de expansión de 

superficie a escalas regionales.  Según los trabajos previos y los realizados para el proyecto REDD+, existe 

una expansión de bosques a escala regional que se concentra principalmente en la zona norte de las 

sierras del Este. Esta región lleva un periodo de décadas con aumento de superficie de bosques (Bernardi 

et al 2019). La expansión de bosques está fuertemente asociada con la baja en la densidad de ganado 

(especialmente ovino) lo cual cambia los regímenes de disturbio, disminuye la presión de pastoreo de 

renovales y propicia la expansión de vegetación leñosa, especialmente en zonas con pendiente y 

rocosidad como las que se dan en el noreste del país. Este proceso que se da de manera espontánea 

presenta oportunidades para que una planificación a diferentes escalas permita orientar procesos de 

restauración pasiva de bosques (es decir sin intervenir directamente y solo retirando la presión). Lo 

valioso de esta situación es que la recuperación de superficie ocurre en zonas con pendientes o suelos 

rocosos lo cual permite asumir que los bosques además de almacenar carbono también contribuyen con 

la regulación de cuenca (disminución de procesos torrenciales y reducción de emisiones de sedimentos) 

y protección de suelos. 

Anteriormente se mencionó cómo la ganadería puede afectar la superficie de bosques. Sin embargo, la 

ganadería también tiene un efecto sobre la estructura de bosques. Es ampliamente reconocido que uno 

de los efectos más importantes de la ganadería es afectando la capacidad de regeneración del bosque. El 

consumo de renovales y el daño ocasionado por el pisoteo del ganado dentro del bosque no implica una 

pérdida mayor de carbono (los renovales almacenan poco carbono en su condición de árboles jóvenes), 

pero sí afectan la capacidad de crecimiento y renovación. Por lo tanto, la presencia de ganado dentro del 

bosque, en términos generales, reduce un flujo de fijación de carbono que se daría por el establecimiento 

y crecimiento de árboles nuevos. En ese sentido, una buena gestión de la carga animal dentro de los 

bosques podría permitir que se asegure regeneración, que una vez superado un umbral de tamaño, deja 

de ser dañado por el ganado. En ese sentido el manejo de ganado que permita regeneración del bosque 

podría representar un aumento de flujos de fijación de carbono. Diferentes ensayos de exclusión de 

ganado confirman que al retirar la presión de pastoreo se activan procesos de regeneración de bosques.

Es relevante mencionar que la expansión de vegetación leñosa representa una pérdida de área de 

pastura, especialmente cuando las especies leñosas son de fisonomía arbustiva y ocupan espacio en los 

primeros dos metros de altura desde el suelo. Es por eso que no resulta extraño que varias de las prácticas 

más frecuentes de intervención y manejo de bosque tengan por objetivo la creación de espacios abiertos. 

En el manual de manejo de bosques se incluyen prácticas como apertura de sendas y calles, raleos y 

podas (MGAP 2019). En este tipo de intervenciones, la retención de especies que puedan adquirir gran 

porte y proporcionar sombra sin quitar espacio de tránsito de los animales puede representar un ajuste 

de las prácticas que permita almacenar más carbono. Si las aperturas se realizan sin mayor 

discriminación de especies, se puede estar acotando la posibilidad del almacenaje y la fijación de 

carbono, Esta limitación ocurriría al eliminar árboles potencialmente grandes que cuando son mayores 

compiten poco por el espacio con el ganado junto con arbustos de tamaño menor con capacidad acotada 

de almacenaje de carbono y que compiten por el espacio con el ganado. Prácticas de desarbustado 

parecen particularmente viables y prometedoras para la formación del bosque Tipo Parque, donde 

naturalmente 



naturalmente la fisonomía de la vegetación es de bosques abiertos o sabanas. Es interesante 

también señalar que la presencia de árboles de gran porte es un rasgo valorado en cuanto a 

la conservación del bosque y su biodiversidad. 

Por último, señalar que la ganadería presenta vínculos con las invasiones biológicas. El 

problema de la invasión por especies exóticas en los bosques de Uruguay es un proceso 

complejo, con múltiples causas y extendido en Uruguay (Proyecto REDD+ Uruguay 2020). 

Sin embargo, hay algunos indicios de que, bajo algunas circunstancias, como son la 

proximidad de fuentes de semilla y condiciones ambientales adecuadas, la actividad 

ganadera puede estar facilitando los procesos de invasión. 

Esto se puede dar por dos caminos. Por un lado, de manera directa actuando el ganado actúa 

como agente dispersor de semillas de las especies invasoras, lo cual parece ser 

particularmente importante en el caso de la invasión con Acacia Negra (Gleditisa 

triacanthos). Por otro lado, se relaciona indirectamente cuando se realizan intervenciones 

en el bosque que en proximidad de fuentes de semilla y condiciones ambientales terminan 

activando proceso de invasión. En ese sentido los relevamientos realizados en el marco del 

proyecto REDD+ sugieren que las áreas intervenidas tienden a tener mayor presencia de 

especies invasoras como el siempreverde (Ligustrum lucidum). 

En el caso de las invasiones biológicas se está reemplazando un depósito de carbono de 

bosque nativo por otro de especies arbóreas exóticas con impactos mucho más allá que el 

balance de carbono, ya que la predominancia de especies exóticas tiene impactos 

generalizado sobre el funcionamiento del ecosistema pudiendo afectar aspectos 

relacionados con la conservación de la biodiversidad, el ciclado de nutrientes y el ciclo 

hidrológico. 
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Figura 1. 

foto usada en Pereira Machin et al 2020. BOSQUE NATIVO, PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: Proyecto REDD+. Revista INIA N° 61: 99-102



Esta es una síntesis de los aspectos que se han identificado, donde la ganadería tiene un vínculo con 

el almacenaje y flujos de carbono en los bosques nativos de Uruguay. Esta síntesis puede ser usada 

como orientación para realizar estimaciones cuantitativas de ese potencial de fijación de carbono y 

también orientar esfuerzos de investigación. En términos generales, la ganadería presenta 

oportunidades de afectar el almacenaje y flujo de carbono de los bosques nativos mediante:

A) Reducción de emisiones de carbono restringiendo el reemplazo de áreas de bosques por pasturas,

B) Disminución de las emisiones por manejo y aumento del flujo de carbono en bosques existentes al 

articular la producción ganadera con la regeneración de árboles, retención de individuos jóvenes de 

especies con potencial de alcanzar grandes tamaños, focalizando las cortas y raleo en especies de 

naturaleza arbustiva y reteniendo árboles de gran porte.  

C) Aumento del carbono almacenado y su fijación en nuevos bosques. Especialmente en sitios 

sensibles por pendiente y tipos de suelo o ubicación en el paisaje (e.g junto a cuerpos de agua).  La 

planificación de la ganadería a escala de paisaje permitiría orientar procesos de regeneración 

espontánea de bosques en aquellos lugares donde el bosque compite poco con la actividad 

productiva y además genera múltiples beneficios como la regulación de cuencas y protección de 

suelos.

D) Reducción de la pérdida de carbono de bosques nativo asociado a procesos de degradación por 

invasiones biológicas. El ajuste de prácticas en zonas riesgosas de invasión puede representar 

prevenir o al menos retardar el proceso de invasión biológica en los bosques nativos.

La ganadería de Uruguay presenta oportunidades de reducir emisiones y aumentar el almacenaje 

de carbono de los bosques nativos de Uruguay ajustando prácticas de manejo ganadero y silvícolas y 

mediante planificación a escala predial y de paisaje.  
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Hace 5 años se inició en la producción silvo forestal, entendiendo que los campos de esa 

zona y del país están despoblados de instalaciones de sombra y cortavientos, y pensando 

en la producción animal, en brindar bienestar a los animales. 

Se hicieron cortinas, montes SSP y montes densos. En un primer momento, sin estar 

demasiado seguros de cómo iba a ser el resultados desde el punto de vista animal, pero 

sabiendo que iba a resultar en la producción de madera, rubro que conocíamos un poco 

más. Sin embargo, en la medida que fueron pasando los años, y el primer monte cumplió 

dos años y empezamos a entrar con animales, nos dimos cuenta de que la diferencia es 

muy grande. El verano es increíble como baja la temperatura, como cambia el aire, en 

invierno lo mismo. Uno va caminando por el campo e ingresa a esos montes de 

silvopastoreo y la verdad que el confort para uno es otro, por lo tanto para los animales 

también. 

Adicionalmente, la producción de pasto es muy buena. Si bien no se midió, se pudo estimar 

una producción similar a lo que se hubiese dado en el campo sin árboles. 

Facultad de Agronomía, está realizando un proyecto en nuestros montes para medir la 

diferencia de crecimiento de pasto y temperatura y de esta forma cuantificar 

correctamente la producción de pasto.

Nuestras primeras observaciones son que a nivel de lo que es la producción animal el 

resultado es muy bueno. El campo natural se lo ve más oscuro, más firme, está siempre con 

pasto más allá de que se rote el ganado y se busquen buenas prácticas de pastoreo, son 

campos que en general rinden muy bien. 

Se repitió la experiencia dos años después, esta vez sobre una pradera vieja de festuca con 

trébol blanco, la cual con el descanso propio que hay que darle a la implantación de los 

árboles se recuperó muy bien. En este caso se confirmó otro beneficio, y es que antes de 

ingresar con los animales se pudo cosechar fardos tres veces, y de una pradera de cuarto 

año que ya estaba bastante degradada se obtuvo una productividad muy alta antes del 

ingreso de los animales. 

Primeras observaciones 
de los módulos de 

silvopastoreo en la zona
ganadera del centro del país.
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Figura 1. 

Producción de 

fardos en monte 

de silvopastoreo 

plantado sobre 

una pradera
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Por lo tanto, las dos experiencias, con dos montes que tienen aproximadamente 20 ha cada 

uno, ha sido muy buena, y la empresa tiene la intención de seguir haciendo área. Hemos 

visto resultados en lo que es la producción animal que era nuestra primera duda, y 

efectivamente funciona. Ahora tenemos el dilema de que cuando llegue el turno de cortar 

esos montes posiblemente no queramos cortarlos, si es que funciona tan bien. Pero ese será 

un problema de más adelante. 

La realidad es que por ahora la empresa está satisfecha y vamos a seguir pensando en que 

lugares podemos seguir haciendo estos montes de silvopastoreo. Nos parece que es una 

alternativa muy válida para la producción ganadera intensiva y extensiva en todo el país, 

en un lugar donde uno usualmente se ve despoblado de montes esto funciona muy bien, 

produce pastura, produce madera, y produce bienestar. 

Hemos visto montes macizos de la misma edad que no hay un pasto abajo, en el caso del 

silvopastoreo produce pastura, produce madera y brinda bienestar animal, por lo tanto 

somos muy entusiastas.

 
Fotos 2 y 3. 

Monte macizo de 

3 años de edad. 

// 

 Silvopastoreo, 

misma edad

Foto 4. 

Silvopastoreo 

formato espina de 

pescado, sobre 

pradera. Cabecera 

de una represa de 

80.000 m3

Foto 5. 

Macizo, cortinas y 

silvopastoreo 

sembrados en el 

mismo momento 

(2016)
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