
 

 

Más tecnologías para la Producción Familiar – segunda edición 
 
SISTEMAS AGROFORESTALES 
INTEGRACIÓN DE LA FORESTACIÓN EN PREDIOS GANADEROS Y LECHEROS FAMILIARES: 
DESAFÍOS, POTENCIALIDADES Y HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES. 

 

 

    Área de influencia del proyecto 

 

 
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto cuenta con tres componentes. El primer 
componente profundizará la evaluación de los impactos de la integración de montes en sistemas ganaderos 
y lecheros familiares, extendiendo el plazo de monitoreo en las parcelas instaladas en tres predios durante 
la primera edición de Más Tecnologías. El segundo componente apunta a incluir nuevos casos de 
productores (y sus técnicos asesores y especialistas) que han incorporado forestaciones con diversos fines, 
en una secuencia de actividades de análisis y sistematización de las experiencias y sus resultados. El 
producto final de este componente será un documento con las principales recomendaciones orientadas a 
productores que deseen incorporar forestaciones en sus predios. El tercer componente consiste en relevar 
las especies presentes y explorar el comportamiento de especies forrajeras bajo dosel en parcelas 
demostrativas instaladas en el Centro Regional de Capacitación (Aiguá).  Se trabajará con 3 especies 
promisorias: Paspalum notatum, Paspalum juergensii y Eryingium regnellii. 

  

UBICACIÓN: Áreas rurales de Flores, Lavalleja y 
Rocha 
  
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR) 
  
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Agronomía (UdelaR): Dpto. de Ciencias Sociales; 
Dpto. de Sistemas Ambientales; Dpto. de Biología 
Vegetal/ OTRAS INSTITUCIONES: Sociedad de 
Fomento Rural de La Casilla (Flores), Cooperativa 
Unión Rural de Flores, Sociedad Rural Cándido N. Cal 
de Mariscala (Lavalleja), Asociación Fomento Rural 
de Velázquez (Rocha)  
 
TIPO DE TECNOLOGÍA: manejo forestal – ganadero 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN 
EL PROYECTO: 20 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 8  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: al menos 30 
productores/asalariados  
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: al menos 50 
productores/asalariados  
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 39.995  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 47.592  
 

 
 
 



 

  
Nombre de la tecnología Forestación integrada a la ganadería y lechería 

familiar. 
Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes. 
Rubro Ganadería – lechería. 
Objetivo principal de la tecnología  Económico – productivo: Contribuir al bienestar 

animal y a la generación productos cosechables, 
principalmente madera. 
Complementariamente, contribuir a la mitigación y 
adaptación al Cambio Climático. 

¿Cuenta con la capacidad de ser re 
aplicada en otras condiciones del 
país? 

Si, en diversos sistemas de producción animal. 
Posibilidad de adaptarse a las condiciones de 
diferentes regiones en base a ajustes de diseños, 
especies y manejos. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación abordada 
mediante el proyecto 

El proyecto ha colaborado con la generación de 
información sobre sistemas ganaderos y lecheros 
que cuentan con forestaciones desde hace varios 
años. El proceso de evaluación comenzó durante la 
primera edición de Más Tecnologías y ha concluido 
con el cierre del proyecto. 

Avances en la apropiación por parte 
de los productores 

Existe un interés creciente en la temática por parte 
de los productores. El proyecto contribuyó 
generando información para colaborar en la toma de 
decisiones de planificación y manejo que se difundirá 
en diferentes ámbitos. 

Principales resultados alcanzados 
durante el proyecto 

El proyecto ha permitido generar información 
práctica en aspectos tales como: 
 
-Efectos de las cortinas, funcionalidad para obtener 
beneficios como abrigo (protección del viento). 
-Efectos de los montes en la mejora del confort 
animal (provisión de sombra). 
-Crecimiento de pasturas debajo de los árboles. 
-Planificación y manejo de áreas forestadas en 
predios familiares (diseño, especies, costos, etc.). 
-Producción de madera y su rol como “caja de 
ahorro” en predios familiares. 
 
Los resultados se encuentran sistematizados en la 
publicación “Recomendaciones para la integración 
de forestaciones en predios ganaderos y lecheros 
familiares”, editado en el marco del proyecto. 
 
 

 
Enlace a publicación: 

“Recomendaciones para la integración de forestaciones en predios ganaderos y lecheros 
familiares” 

http://cnfr.org.uy/uploads/files/Recomendaciones_Integracin_de_Forestaciones.pdf 

 

http://cnfr.org.uy/uploads/files/Recomendaciones_Integracin_de_Forestaciones.pdf


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


