
Dónde estamos y qué hacemos 

 1.600 ha, ubicadas 2 km al oeste del 364 de ruta 5, departamento de Tacuarembó, 70% de 
suelos coneat 7 (7.32, 7.2), ganadería bovina, raza braford, ciclo completo abierto.

 Carga animal promedio de 0.99 UG/ha (vacunas, equinas y burros).

 115 kg carne por ha/año, con un ingreso neto de u$s 124/ha.

 Realizamos forestación convencional desde el año 1990 al 1994, euca grandis 270 ha, 22 de 
pinus elliotti y 14 ha de euca tereticornis. 

 En el año 2005 se cosecharon 65 ha de grandis, las cuáles se dejaron rebrotar, el 2° corte se 
esta realizando a la fecha.

 Las 205 ha restantes de euca grandis se talan en 2010 (no se dejaron rebrotar), los pinos y 
euca colorado (mancha amarilla de eucaliptus) en el año 2014.

 A partir del año 2015 se comienza a reforestar en esquemas silvopastoriles



Algunas diferencias en preparación 
del sitio, plantines.

Forestación 1990-1994

 Laboreo – excéntrica convencional, modificada en 
su ancho.

 Control hormigas – localización hormigueros, 
productos en polvo.

 Control del pasto – sin uso de herbicidas, 
carpidas manuales.

 Plantines – 100 mudas = 50 kg., muy pocos 
viveros.

 Fertilización – fertilizantes convencionales. 

SSP - 2017

 Laboreo - excéntrica fabricada para uso forestal, 
mas profundidad de trabajo.

 Control de hormigas - sistemática, producto 
granulado, mayor eficiencia.

 Control del pasto - herbicida en la línea, localizada 
con mochila después de la siembra.

 Plantines - 100 mudas = 7 a 10 kg., disponibilidad, 
clones.

 Fertilización – posibilidad de usar multicote.



Escenarios forestación–ganadería.

Ganadería en predios forestados:
1. ganado en toda el área (con y sin forestación).

2. ganado en áreas sin forestación. 

Silvopastoreo.



Forestación convencional Sistema silvopastoril



¿Qué nos llevó al silvopastoreo?

 Observaciones de campo: donde los prendimientos eran muy 
bajos (pocos árboles vivos), teníamos vacas gordas y árboles 
“gordos”; con altas densidad de árb/ha, vacas y árboles “flacos”.

 Mediciones árboles de borde.

 Información en internet.

 Publicaciones.

 Ing. Agr. Jorge Esquivel.

 INTA Cerro Azul.

 Jornadas.

 Precio de la madera.

 Independencia de asociaciones.

 Efecto invernadero.



Bajas densidades, mayores 
diámetros

dos trozas con un diámetro de 27.5 cm c/u tiene la 
misma madera que una troza de 39 cm.

seguramente estos árboles en SSP tendrán menos altura, pero sería 
compensado con creces al alcanzar valores de mercado muy superiores con 
madera de más diámetro y libre de nudos.



Forestación convencional

centro 
Forestación convencional

bordes



Forestación convencional Sistema silvopastoril



Forestación convencional Sistema silvopastoril



¿Qué es un sistema silvopastoril?
una opción de producción pecuaria que involucra 

árboles en un sistema de manejo integral, en la 
misma superficie, buscando estabilidad 

ambiental, social y económica.



ssp octubre de 2015
-se realizaron varias “pruebas” con el fin de hacer el menor laboreo posible y 
el menor uso de químicos-

plantación
 70 ha.

 Orientación este-oeste.

 2 pasadas arado forestal.

 Sin uso de herbicida.

 Densidad: 250 plantas/ha.

 Espaciamiento: 4 x 4, callejones de 
16 m.

 Control de hormigas: recorridas.

 Fertilización: 50 gr a los 2 meses.

resultados
- Mal control de hormigas.

- Mal control del pasto: carpidas, 
herbicida tardío.

- Pobre crecimiento inicial.

- Replantación: 25% al año, 10% a los 
2 años.

- Primer pastoreo: a las 2,5 años.

- Enmalezamiento: carqueja, senecio





1 año

2,5 años

4 años



ssp: setiembre de 2017
-ya con algunos resultados de ensayos realizados, a favor de los mejores 
rendimientos en ganadería y forestación-

 34 ha.

 Orientación determinada según la pendiente.

 3 pasadas arado forestal.

 Con uso de herbicida en la línea.

 Densidad: 160 plantas/ha.

 Espaciamiento: 5 x 5, callejones de 20 m.

 Control de hormigas: sistemática.

 Fertilización: 30 gr plantación, 60 gr a los 6 meses.





Ensayos, mediciones en ssp.
1. Orientación

2. Espaciamiento

3. Suelos, drenaje

4. Control del pasto (no malezas)

5. Control hormigas

6. Preparación del suelo

7. Plantación

8. Reposición de plantas

9. Fecha de siembra

10. Tamaño de los plantines

11. Fertilización

12. Podas

13. Pastoreos

14. Siembra de pasturas

15. Heladas

16. Vientos

17. Dap

18. Daño del bovino en corteza

19. Comportamiento árb inclinados

20. Podas formativas.

21. Ganancias de peso en bovinos

22. Categoría de bovinos

23. Incidencia de la sombra (kg)

24. Incidencia del abrigo (kg)

25. Sanidad animal

26. Silvopastoreo Racional Voisin

27. Anillos de Nelder.



SSP - costos e ingresos

 costos plantación y cuidado hasta los 18 meses - u$s 350/ha.

 costos de raleos y podas hasta los 6 m - u$s 270/ha.

 producción madera esperada - 15-18 mcs/ha/año.

 producción de carne – 115 kg/ha.

 ingresos por producción de madera – superior a u$s 350/ha/año.

 ingresos por producción de carne – u$s 120/ha. (sprv mas de u$s 
250/ha).





¿Qué sabemos y qué nos falta por 
saber?

 ¿Qué falta por saber dentro del sector forestal?

 ¿Qué nos falta por saber a los productores forestales particulares, 
nos llega información, investigación, etc.?

 ¿Qué le falta por saber al agro uruguayo no vinculado con la 
forestación para tener la misma información que los demás sectores 
(ganadería: carne, lana, lechería; agricultura: soja, arroz, trigo, 
etc.)?

 Información de precios al productor?

 Mercado?



rentas+costos, ingresos bruto e ingreso 
neto en tres sectores agropecuarios 
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Los dos sistemas tienen su lugar
Forestación convencional.

 Producción enfocada exclusivamente en la producción forestal.

 Se prioriza el sitio para alcanzar los mayores rindes forestales.

 Altos resultados en mcs/ha de madera.

 Forestar en forma convencional es totalmente recomendable.

Sistemas silvopastoriles.

 Es una gran alternativa para productores ganaderos.

 Potenciar la producción ganadera: sombra, abrigo, CCN.

 Producir madera de calidad.

 Alcanzar rentabilidades/ha relevantes en las dos producciones.

 Posibilidad de tener ingresos por esos árboles a partir de los 18 meses.

 SSP es otra opción, también totalmente recomendable.

Muchas gracias.


