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Objetivos  generales

• La conservación de los bosques naturales

• La ampliación de la base forestal del país a través de 
plantaciones forestales

LA POLITICA FORESTAL URUGUAYA
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Indicadores Logros

1.1. Está disponible y operacional un 
banco de datos de código abierto con 
datos completos del IFN (etapas 2010, 
2011 y 2015) de al menos tres cuencas 
hidrográficas.

• Se integraron datos de las diferentes etapas del IFN en 
Software Open Foris (Código abierto)  2010 , 2011 y 2015. 

• Se instaló en un servidor del MGAP con apoyo del SNIA.
• Se realizo un chequeo de la información (datos Parciales) 

cargada por parte de la empresa ForestEye, comparando con 
las bases de datos existentes.

• Se esta trabajando en la migración de los datos finales 
depurados.

• Se  esta capacitando el personal de la D E&I en las 
herramientas de procesamiento Saiku  y Open Foris Calc. 

1.2. Los resultados del inventario de al 
menos tres cuencas hidrográficas se 
han integrado en una geo data base y 
están disponibles en forma de mapas 
sobre el estado del bosque 

• Los resultados del IFN están vinculados a mapas a través de 
Qgis. Con apoyo de personal REDD+.

• Existen mapas de bosque de Lunarejo, Queguay y Rio Negro
• Se plantearon recomendaciones  y un prototipo  para 

complementar las funciones de Web Sig. (Propuesto en 
Informe de ForestEye  Diciembre 2016), ya que en la 
Arquitectura Del Open Foris, no hay infraestructura de datos 
espaciales.

Resultado 1- Sistema de información forestal (SIF) integrado con un registro de 
bosque digitalizado, datos del IFN y la cartografía actualizados, establecidos y 

aplicados para el control y el seguimiento de la estrategia nacional de bosque nativo



Resultado 1- Sistema de información forestal (SIF) integrado con un registro de 
bosque digitalizado, datos del IFN y la cartografía actualizados, establecidos y 

aplicados para el control y el seguimiento de la estrategia nacional de bosque nativo. 
Cont.

Indicadores Logros

1.3. Los datos del IFN son usados 
durante la planificación estratégica 
sectorial

• Única fuente de datos de campo ( magnitud ) a escala 
nacional, será utilizada para los reportes REDD+, 
Inventarios GEI, identificación de rodales, clasificación de 
bosques etc.   

• Se identificaron Fortalezas y Debilidades del IFN   actual 
como herramienta para la Planificación y el reporte. (Se 
considera de gran aporte las recomendaciones ForestEye)

1.4. Dos estudios breves acerca del 
uso potencial del SIF en el ámbito de 
la designación de áreas protegidas y 
su seguimiento, así como del cálculo 
de la biomasa en REDD+

• Se están realizando varios trabajos de tesis para lograr 
contar con estudios sobre, Clasificación, mapeo y 
caracterización general de los bosques, Distribución de
especies invasoras , Cartografía  de cuenca del Santa Lucia( 
Comparación de varios periodos), datos de crecimiento, 
control de EEI, regeneración natural, digitalización de 
cuencas etc.



Universidad Número de estudiantes

Universidad de Göttingen 

(Alemania)

4

Universidad de la República- Centro 

Universitario Regional Norte 

4

UdelaR- Facultad de Ciencias 14

UdelaR- Facultad de Agronomía 6

UdelaR-Centro Universitario Rivera 2

Udelar- Facultad de Ingeniería 5

Total

Tesis y pasantías 27

Finalizadas 15

En curso 12

Resumen



Resultado 2- Centro de Germoplasma

Indicadores Logros

2.1. Se ha concluido el informe de estado, así 
como determinado la inversión necesaria para la 
modernización del Banco de Germoplasma 
Forestal en Toledo

• Se elaboró el informe del estado
• Se ha definido una visión y misión
• Se elaboró una propuesta de inversión y 

modernización
• Se elaboró un plan de trabajo

2.2. El banco de germoplasma nacional 
almacena al menos 10 especies forestales 
autóctonas provenientes de origen conocido y 
documentado

• 10 especies cosechadas
• 46 rodales semilleros para cosecha
• Experto nacional contratado para apoyar 

(fondos BMEL) 

2.3. El vivero produce plantines de al menos 10 
especies forestales autóctonas de material 
seleccionado, de origen conocido y  registrado 
para la rehabilitación de bosques degradados. 
La aceptación y disponibilidad de adquirir 
plantines de especies nativas por propietarios 
de bosques es verificada

• Se realizó una encuesta a varios viveristas 
de especies nativas y se realizó un taller con 
los mismos

• Se están produciendo plantines para la 
rehabilitación de 4 especies y se espera en 
Marzo alcanzar las 10

• Especies guachas identificadas para áreas de 
rehabilitación



• Indicador • Logros

• 2.4. Medidas iniciadas y ejecutadas con 
éxito para la rehabilitación de bosque nativo 
(plantación con especies de origen 
conocido, enriquecimiento, manejo de 
regeneración natural y exclusión de 
animales) en Montes del Plata y una 
segunda área en un total de 200 hectáreas 
en áreas piloto de dos cuencas hidrográficas 
hasta comienzos de 2018

• Se inició medidas de rehabilitación en 4 
áreas (300 ha Capilla Vieja, Melilla, San 
Salvador y Don Salvador). La Roca con 
problemas con la dueña.

• En 4 áreas se elaboró línea de base y se 
instaló parcelas de ensayos.

• 3 áreas adicionales en Maldonado, Treinta y 
Tres, San Miguel con bosque serrano y Santo 
Domingo (bosque palmar, de la Empresa 
MDP.

• 2.5. Existe una guía detallada de cosecha, 
tratamiento, multiplicación y conservación 
de material reproductivo de semillas de 10 
especies de bosque nativo. Existe una guía 
para la producción de plantines de especies 
autóctonas

• Se elaboró un protocolo de cosecha para 
material de calidad y origen conocido.

• Guía existe para las especies definidas como 
prioritarias.

• Se está trabajando bajo un protocolo para 
permanentemente ampliar conocimiento en 
la propagación de materiales vegetacionales 
y los óptimos de germinación.

Resultado 2- Centro de Germoplasma



Resultado   3          Gestión de Bosque

3.1 Existe un catastro 
digital de bosque 

natural, actualizado 
para al menos tres 

cuencas hidrográficas

Protocolo de 
digitalización de bosque 
nativo

Áreas pilotos en cuencas 
prioritarias (CRN, CRQ,CRSL,CAL)

Compatibilizó la capa de 
SNAP-MVOTMA a DGF (CAL)

Instructivo de 
inspección de campo



Resultado 3 - Gestión de bosque 
Indicador Logros

3.2. Se identificó métodos de 
planificación para el manejo 
forestal como normativa 
publicada y esta se aplica en la 
planificación de bosques 
nativos.

• Se realizó 2 talleres (Paysandú y Tacuarembó)
sobre experiencias en manejo forestal y su 
aplicación.

• Capacitación en Capilla vieja y Melilla

3.3. Se elaboró el “Código de 
Buenas Prácticas y el manual de 
manejo de bosque nativo”) que 
son aplicados en al menos dos 
cuencas hidrográficas.

• Se definió que el Código de buenas practicas es 
para plantaciones

• Se tiene un borrador del manual de manejo de 
bosque en el cual se continúa trabajando.

3.4. Existen nuevos planes de 
manejo en base al manual de 
bosque nativo y código de 
buena práctica en al menos dos 
cuencas hidrográficas en el 
banco de datos nacional

Se aplican nuevos criterios de análisis predial, 
incorporando la herramienta digital en elaboración 
de planos.
- Se adopta nuevo Protocolo para la elaboración 

de los planos de áreas arboladas de cada plan de 
manejo.



Resultado 4 - Estrategia nacional para la rehabilitación y 
manejo de bosques nativos.

Indicador Logros

4.1. Se definieron criterios de manejo 
adecuados para tipos y estados de bosque 
que se aplican a través de directrices en 
planes de trabajo

• Se tiene un borrador de Manual de Manejo de 
Bosques.

• Se diferencian los manejos por tipo de bosque 
en las nuevas autorizaciones de corta.

• Se revisó planes de manejo en 3 cuencas
• Borrador de una nuevo instructivo y guía para 

inspecciones de campo

4.2. Se demarcaron las zonas georrefenciadas 
para las medidas de gestión forestal y de 
rehabilitación

• Se aprobaron 4 planes de mitigación para 
rehabilitación en 3 cuencas con el sector privado
y  Facultad deCiencias en 300 ha.

• Se instalaron parcelas de monitoreo.

4.3 Se elaboró una estrategia actualizada 
para la rehabilitación y gestión de bosques 
nativos consensuada entre ministerios 
relevantes que se usa para la preparación de 
programas nacionales

• Se realizó 5 talleres internos e 
interinstitucionales sobre estrategia de bosque, 
se realizó un diagnostico, se formó un grupo de 
trabajo y se esta trabajando en forma 
coordinada con MVOTMA

• Se realiza un taller interministerial y con equipo 
REDD+ para discutir borrador de Estrategia el 21 
de noviembre, luego se realizará redacción final.



N° de

Caso

Fecha Sitio Hectáreas Tipo de Bosque Monitoreo Fase actual Resolución 

de DGF/SJ

1 2007 Capilla Vieja

Paysandú

90 + 103 de

Reserva

Bosque de 

Parque

Si Monitoreo Si

2 2012-14 Rio Negro 121 Parque y Fluvial previsto Implementación

/Monitoreo

Si

3 2014 Paysandú

A°Rabon

50 Fluvial y Parque

Sobre Blanqueal

previsto Sust.

administrativa

Si

4 2015 Soriano 21 Fluvial y Parque 

Hidrófilo

Si Implementación

/Monitoreo

Si

5 2016 Quebracho

Paysandú

10,3 Parque No Sust. 

administrativa

No

6 2016 A° Sanchez

Rio Negro

60 Parque

s/Blanqueal

Previsto Sust. 

administrativa

No

SITIOS CON  PLAN DE MITIGACION Y RESTAURACION DE BOSQUES



Figura 1. Imagen satelital (Google Eearth 15/03/2015) del Establecimiento agrícola-

ganadero( xxxxxxx). Se indican en rojo los dos sectores talados entre 2009 y 2014, y que

se encuentran en la actualidad con exclusión ganadera en el marco de un Plan de

Mitigación y Reforestación aprobado por la DGF (Resolución N° 181/15). La zona

delimitada en azul, asociada al Sector 2, corresponde a una zona talada entre 2009 y 2014,

que se encuentra en la actualidad bajo pastoreo.

ESTUDIO DE REGENERACIÓN Y SUCESIÓN SECUNDARIA DE BOSQUE 

PARQUE EN PLANICIES ASOCIADAS AL RIO NEGRO Y AROYO 

COLADERAS (RIO NEGRO)

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Alejandro Brazeiro*, Carolina Toranza y Federico Haretche

Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación. Instituto de 

Ecología y Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias, UdelaR. 

* Coordinador del Proyecto. Contacto: brazeiro@fcien.edu.uy



Figura 2. Imágenes Google Earth

del Sector 1, antes (2009) y

después de la corta (2015), y

localización de las parcelas

permanentes a instalar.





DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL-MGAP

División Gestión de Bosques

Ing. Agr. For. Juan Pablo Nebel Fuentes

Marzo de 2017  - ROCHA



PROSPECCION GENETICA / FITOMEJORAMIENTO



Laboratorio de Biotecnología del INIA (Las Brujas)



PROSPECCION QUIMICA - Compuestos Químicos

- Metabolitos Secundarios



GRACIAS POR VUESTRA ATENCION





Ubicacion Estudiante Tema Universidad / Programa Avance 

Queguay 

Hannah Hausfeld Effects of pasturing on “Algarrobo negro” (Prosopis nigra Griseb.) saplings: 

regeneration vitality and quality of saplings  

Universidad de Göttingen 

(Alemania) / Economía 

Forestal 

F 

Patricia Villalba “Estudio de tasas de incremento anual de la Scutia buxifolia de la cuenca del 

río Queguay”,

UdelaR/CENUR Norte F

Cindy Torres

Paulina Puchi Estudios de tasas de incremento anual de Acacia caven de la cuenca del río 

Queguay

F

Melilla 

Alexandra Cravino Evaluación de las acciones de control de ligustro (Ligustrum lucidum) en el 

bosque de barranco de Melilla 

UdelaR-Fcien F 

Lucía Farías 

Eliana Walker 

Patricia Brussa Efectos de la resistencia biótica y abiótica, y la presión de propágulos, sobre 

el reclutamiento y establecimiento del árbol exótico Ligustrum lucidum 

F

Alejandra Bentancour

Camilo Pérez Efectos del árbol exótico Ligustrum lucidum sobre el reclutamiento y 

establecimiento de árboles nativos dentro del Parque Natural Municipal 

“Humedales del Santa Lucía” (Montevideo) 

FMa.Fernanda Burges 

Carlos Olivero 

Katharina Friedmann Análisis de costo de métodos de control de  Ligustrum lucidum y post-

control en un bosque ribereño natural en el Sur de Uruguay 

Universidad de Göttingen 

(Alemania) y Facultad de Ciencias 

UdelaR

F

Camila Vidal

Otra Schaiani Bartolini Distribución, abundancia, estado de conservación de la palmera yatay (Butia 

yatay) en Uruguay

UdelaR-Fcien F

Gustavo Moroy ¨Pasantía en apoyo  al establecimiento de un banco de datos con la 

información del Inventario Forestal Nacional“

Udelar-Fagro F

Paola Petrullo “Análisis de laboratorio sobre protocolos de germinación y pruebas de 

enraizamiento”

F

Joaquín Dellepiane “Digitalización y análisis de la información geográfica de los bosques 

nativos”   

F

Maximiliano González Análisis de datos del Inventario Forestal Nacional F

Máximo Alvarez Análisis sanitario de semillas de bosque nativo F

Jan Zah Composición y Estructura de bosque de parque y ribereño ubicados en el 

litoral uruguayo.

Universidad de Göttingen 

(Alemania)

F

Maik Werning Tratamientos silvícolas a bosques de parque ubicados en el litoral uruguayo. F



Ubicacion Estudiante Tema Universidad / Programa Avance 

Queguay 

Vanesa Fender “Análisis de Valor Ecositémico del bosque nativo nuevo” UdelaR/CENUR Norte C

Cesar Justo Bases para la evaluación del estado de condición del 

monte ribereño en la cuenca del río Queguay

UdelaR-Fcien C

Melilla 

Lucía Farías Efecto del árbol (Ligustrum lucidum) sobre el 

funcionamiento ecosistémico del bosque nativo: 

descomposición y germinación de semillas.

UdelaR-Fcien C

Renzo Vetorazzi

Otra Felipe Moresca Etapas pioneras de sucesión secundaria en bosques

parque.

UdelaR-Fcien

C

Valentina Tarragó Regeneración e Invasión en bosque serrano de Uruguay C

Patricia Brussa Efecto de ganado en la expansión del bosque sobre el 

pastizal

C

Juan Mieres Estimación de incremento medio anual de 3 especies en 

3 ecorregiones

UdelaR-CUR Rivera 

Tacuarembo

C

Marcela Portillo

Stephanie Ugalde Variación temporal en la distribución de Gleditsia 

triacanthos a nivel nacional

Udelar-Fing

C

Fernanda Morales Evolución del bosque nativo en la cuenca del río Santa 

Lucía (período 1985-2016)

C

David García

Damián Sampayo Precisión y exactitud de la banda espectral RedEdge 

aplicado a bosque nativo en el Uruguay

C

Ignacio Vincon

Alejandra Bentancourt Clasificación, Mapeo y Caracterización general de los 
bosques de Uruguay a partir del Inventario Forestal 
Nacional

UdelaR-Fcien C

Gervasio Krismanich Estado de conservación de Yerba mate en poblaciones 

naturales de Uruguay

Udelar-Fagro C


