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LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  DEL MGAP SE CREA EN EL AÑO 
2008, EN EL MARCO: “DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CON ENFOQUE 
TERRITORIAL” 

 

Diseña e implementa políticas diferenciadas para los Productores Familiares, con el 
objetivo de alcanzar el desarrollo rural  basado en la  sustentabilidad económica, 
social y ambiental, con la participación de los actores en el territorio. 

 

Promociona políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la Producción 
Familiar en las cadenas productivas. 

 

Articula y coordina la llegada de las políticas sociales generadas por el Estado al 
medio rural, en el  entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito 
estrictamente agropecuario.  



POBLACIÓN OBJETIVO DE LA DGDR 
• Productores Familiares y medianos, Asalariados rurales y Población Rural, con el 

fin de promover el DESARROLLO HUMANO: educación, formación, capacitación y 
mejorar sus condiciones de vida.  

 Productores Familiares - Son objetivo principal de las políticas diferenciadas aplicadas 
por la DGDR 

-Definición de Productor Familiar (Res. MGAP 527/08) 

-Registro de Productores Familiares  (20742 Unidades productivas, involucra 
34607 PF a abril de 2017) 

 

 



LOS BOSQUES SON UNA DE LAS HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS 

 

 -   Contribuyen a mejorar la eficiencia productiva de los predios, 

- A la adaptación al cambio climático,  

- Son una caja de ahorro para el productor,  

- Permite escalonar ingresos,  

- Protección para el ganado y cultivos,  

- Ayudan a disminuir la vulnerabilidad de los productores familiares.  

 

POR ELLO, DENTRO DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LA DGDR, ESTÁN LAS 
RELACIONADAS CON LOS BOSQUES, LAS CUALES HAN SIDO ABORDADAS DE DIVERSAS 
FORMAS.  

 



POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LA DGRD RELACIONADAS CON LOS BOSQUES 
   
       Articulación instituciones públicas y actores privados:  
 
• Se trabajó en la articulación entre institucionalidad pública y actores privados, en 

proyectos de asociación y convenios entre empresas forestales y organizaciones de 
productores pequeños ganaderos, lecheros, tenedores de ganados sin campo y 
asalariados rurales, para explotación de unidades de tipo asociativo (MGAP-INC-
Empresas Forestales- Instituciones Locales). 
 

• Desde el 2008, se trabaja en la elaboración de políticas que impulsan el desarrollo de 
proyectos de integración forestación- ganadería- horticultura, (PG, PPR, DACC, DGF, 
GFCC, DGDR, INIA); promocionando y subsidiando parte de los costos de 
implementación de los mismos, incluyendo asistencia técnica y capacitaciones para los 
productores. 
 

• Convenios y acuerdos de trabajo e investigación con otras instituciones (UDELAR, CNFR, 

INIA, CETP, organizaciones de productores y productores)  



PLANES DE INTEGRACIÓN FORESTACIÓN- GANADERÍA 

 
 

La propuesta: Integrar la forestación a predios ganaderos es una opción para 
contribuir a levantar restricciones productivas articulando tres manejos básicos: 
•  sombra (polígonos  y cortinas / monte nativo),  
•  empotreramiento  
•  aguadas  
Esto implica un rediseño estratégico del sistema productivo, equipando al predio para 
habilitar prácticas más sustentables 

 

 

 

 

 

 

2 llamados: Forestación-Ganadería 1 CI  (Abril-Junio 2008) 
    Forestación - Ganadería 2 CI  (Dic. 2008- Feb. 2009) 

Resultados de la convocatoria (dos llamados) 
 

56  planes aprobados de Integración de la Forestación a la Ganadería (56 productores, 28 técnicos,  
154  ha plantadas en 170 módulos). 
 

Efecto derrame: 
•De 40 planes de Negocios Ganaderos Familiares, el 22,5% plantean actividades forestales 
(9planes,  22 productores, 11 técnicos, 21 ha plantadas en 40 módulos) 
•De 28 planes de Negocios Ovinos para Productores Ganaderos Familiares, el 25% plantean 
actividades forestales (7 planes, 39 productores, 7 técnicos). 



El  81,8% de los productores utilizan  eucalipto en sus  
plantaciones, representando el Eucaliptos colorado el 60 %. 

• 70% de los planes tiene superficies menores a las 200 ha.  
• En los planes se forestaron  154ha en total con un promedio de 2.75ha/predio. 
• De los 12 que tienen monte nativo, 9 predios incluyen el plan de manejo del monte.  
• Superficie predial promedio 210 ha 

• 52% de los planes realizó mejoramientos forrajeros, 502 ha en total  
• 29% de los planes hizo empotreramiento 
•20% de los planes implementó acciones vinculadas al agua 
• 43% de los planes propone manejo del ganado 
•El 100% de los planes  forestó o hizo manejo de monte nativo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRONES GESTIONADOS  POR PRODUCTORES BENEFICIARIOS A 
PLANES AGROFORESTALES 2008-2009. 

 

 Leyenda 

Beneficiarios a PAF 2008-

2009 

Propuestas presentadas: 

•Individuales 

•Grupales 

•Asociados a empresas forestales 

•58 %  productores familiares. 
•70%  productores tiene superficies 
menores a las 200 ha (promedio 210 ha) 
•Actores involucrados en el proceso 
Productores 
Técnicos particulares 
Técnicos del  MGAP 
Instituciones locales: Sociedades Fomento Rural, 
Cooperativas, Asociaciones Rurales, Intendencias 
Municipales, Escuelas rurales, INIA   

Convenio de Trabajo:  
Facultad de Agronomía, DGF y PG 
“ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE EXPLICAN LA 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE APUNTAN A 
LA INCLUSIÓN DEL RUBRO FORESTAL EN 
PREDIOS GANADEROS”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo : Fue contar al cierre del proyecto, con aprox. 40 predios donde se 
hubieran incluido el rubro forestal en forma complementaria a la 
producción ganadera. (PREDIOS DEMOSTRATIVOS Y POSIBILIDAD DE ARTICULAR CON 
OTRAS INSTITUCIONES PARA INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE DATOS  NACIONALES). 

Taller Ambiental: Producción integrada Forestación ganadería   Mariscala  14/12/09  
Gira regional sobre Silvopastoreo  INIA- PG/MGAP 14/10/09 Los Troncos Lavalleja 
1er Congreso Latinoamericano y Europeo en CO-INNOVACIÓN de Sistemas Sostenibles de Sustento Rural. se 
presentaron los primeros resultados de la experiencia realizada por el Programa Ganadero de la Integración 
Forestación-Ganadería Minas Marzo 2010 
Seminario Técnico: Diversificación y forestación a pequeña escala en el Uruguay “INTEGRAR, PARA MITIGAR 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCIR SUSTENTABLEMENTE: GANADERÍA – FORESTACIÓN”. Tacuarembó- 
Noviembre 2010 

Varios artículos, jornadas y materiales. 
ACUERDO DE TRABAJO: FACULTAD DE AGRONOMÍA, DGF Y PG “ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE EXPLICAN LA 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE APUNTAN A LA INCLUSIÓN DEL RUBRO FORESTAL EN PREDIOS GANADEROS”.  
-Tipología y caracterización de los factores que  facilitan y los que dificultan la incorporación de la forestación en 
predios ganaderos, a nivel de productores y de técnicos.  
-contribuir a identificar variables que permitan discriminar público objetivo para acciones tendientes a promoverla, ya 
sea desde las políticas públicas de forma directa, o indirectamente promoviendo posibles acciones de empresas u 
otros actores privados. (2010) 



2012: Convocatoria  a PLANES OVINOS 
 

INCLUSIÓN DE MÓDULOS FORESTAL EN LA PROPUESTA DEL PLAN OVINO, EN 
FORMA OPCIONAL 

• BOSQUES PROTECTORES DE ABRIGO Y SOMBRA PARA MAJADAS DE CRÍA, PARICIÓN Y POST ESQUILA 

• AL MENOS 0.25HA POR BOSQUE 

• CON TRES ESTRATOS DE ÁRBOLES (ESPECIES ALTAS, MEDIAS Y BAJAS) 

• ALAMBRADO PERIMETRAL DEL BOSQUE 

SUBSIDIOS DEL 80% PARA LOS PRODUCTORES FAMILIARES 

 

 

 

RESULTADOS 
214 productores incluyeron 
bosques protectores en las 
propuestas,  
319 Bosques plantados. 



2013: Convocatoria a  PLANES AGROFORESTALES 

INCLUSIÓN DE BOSQUES EN SISTEMAS PRODUCTIVOS INTEGRADOS  
CONDICIONES 

• Propuestas grupales al menos 5 productores en un radio de 30km de distancia 

• Con al menos 70% de productores familiares por grupo 

• La superficie mínima por bosque de 0.25ha  

•  El grupo debería plantar al menos 10has en total. 

• Las especies forestales a elección del técnico responsable del plan y del productor  

• Del total de los montos presupuestados en el plan,  entre el  65–80% deberán ser 
destinadas a actividades forestales y entre el 20-35% restante a actividades no 
forestales. 

 

 EN NINGÚN CASO LA SUPERFICIE EFECTIVA TOTAL DE BOSQUES PLANTADOS,  PODRÁ 
SUPERAR EL 8% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO, (DECRETO 191/06)- 

 



 PROPUESTA:  

- PLAN DE CAPACITACIONES a fin de mejorar las 
capacidades de gestión productiva de los productores/as 
beneficiarios/as a través de la incorporación de 
conocimientos y prácticas mediante procesos de 
capacitación que acompañen a la implementación 
actividades propuestas. 

 
- REGISTRAR LOS BOSQUES  ante la Dirección General  
Forestal/MGAP,  que hayan logrado al menos un 75% de 
prendimiento una vez finalizado el plan.  

 

 - ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN LOCAL podrán ser de 
diferente naturaleza, utilizando distintos medios, con el fin 
de difundir información general de la iniciativa, avances y 
resultados alcanzados, en coordinación con DGDR. 



RESULTADOS DEL LLAMADO 

Fueron aprobados : 31 propuestas grupales, involucrando 263 productores, a 29 técnicos, 
en 15 departamentos, plantando 564 bosques, totalizando 494ha de bosques. 

RUBRO PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTORES: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

•  El 75,6% de los productores presentados al llamado son Productores Familiares.  

•  97 productores, nunca fueron beneficiarios de planes anteriores (36,9%), de los cuales 
63 son productores familiares (23,6 %). 



nº bosques %

Eu blanco 171 30,5

Eu colorado 292 52,0

Eu otros 32 5,7

Pinos 1 0,2

Plátano 1 0,2

Pecan 9 1,6

Otros 24 4,3

530 94,5

Cipreses 47 8,4

Casuarina 151 26,9

Otros 50 8,9

sauces y fresnos 0 0,0

248 44,2

Anacahuita 36 6,4

Acacias 124 22,1

Otras 25 4,5

185 33,0

Especies plantadas

Altas

Medias

Bajas

Para un total de 561 bosques 



• 122 bosques con especies A-M-B 

• 226 bosques con especies A-M 

•     6 bosques con especies M-B 

• 207 bosques con especies A 

% prendimiento 

Bosque bosques

% promedio 

predimiento %

< 50 161 5 31

>50 - <75 20 57 4

>75 340 86 65

521 100



DIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS EN TERRITORIO 

 JORNADAS, TALLERES, SEMINARIOS. 

 MATERIALES: MANUALES, FICHAS, INSTRUCTIVOS, FOLLETOS, GUÍAS, PARA TÉCNICOS, 
PRODUCTORES Y PUBLICO EN GENERAL. TRABAJOS INTERINSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Año Tipo de propuesta

técnicos 

involucrados

productores 

involucrados

bosques 

plantados

superficie 

plantadas 

(ha)

2008  1er llamado piloto agroforestal 12

2009  2° llamado piloto agroforestal 44

2010

 Llamado Plan de Negocios Ganaderos 

Familiares 11 22 21 40

2011

Llamado Plan de Negocios Productores 

Ganaderos Familiares Ovinos 7 39 25  20*

2011 Llamado Plan de Apoyo a la cría vacuna 5* 30 30  35*

2012 Llamado Plan Ovino 2012 20* 214 319 100*

2013 Llamado Agroforestal 2013-2015 29 263 520* 494

Totales 100* 624 1085* 843*

28 170 154

Efecto derrame 

Efecto derrame 

Módulo forestal opcional

Grupales (forestación y actividades 

en el rubro principal)

 (solo forestación)

(forestación y actividades 

ganaderas)

Efecto derrame 

Total: 624 productores, más de 1085 bosques plantados y 843 hectáreas 

EN RESUMEN DESDE 2008 A 2017 

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS DATOS PRESENTADOS LOS BOSQUES PLANTADOS EN: PROYECTOS DE PPR, NI 

PLANES LECHERÍA, GFCC, PFIS, INTEGRACIÓN CADENAS DE VALOR. 





 



PREDIOS CON PLANES AGROFORESTALES 





Farms Integration plans forestry into livestock farms  







 



GIRA REGIONAL SOBRE SILVOPASTOREO  INIA- PG/MGAP 14/10/09 LOS 
TRONCOS LAVALLEJA 



TALLER AMBIENTAL: PRODUCCIÓN INTEGRADA FORESTACIÓN GANADERÍA   
MARISCALA  14/12/09 





Progresos 2007-2017  
INCLUSIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

• Predios demostrativos 

• Elaboración de materiales 

• Difusión sobre agro forestación en los sistemas de producción. 

• Talleres, giras, jornadas, capacitación (para productores y técnicos) 

• Articulación con diversas instituciones  

• Investigación 

• Bosques están presente en todas las convocatorias de la DGDR 

• Bases de información estratégicas para la planificación  

– Registro y localización de Productores Familiares 

– Antecedentes 

– apoyos a los productores , %, montos 



Aprendizajes para el futuro 
 

•  Intervenciones que apunten a la sustentabilidad de la producción familiar 

requieren enfoque sistémico, multidisciplina y articulación de actores. 
 

• Para lograrlo las políticas públicas tienen un importante rol a cumplir.  
 

• Se considera valioso explorar formas efectivas de aprovechar la 
complementariedad entre las instituciones públicas y privadas, tanto para 
acciones concretas, como para la investigación y la generación de capacidades. 

• El proceso para proponer acciones de fomento, su difusión y su apropiación 
por parte de los actores sociales para que elaboren propuestas concretas, 
requiere tiempos de maduración.  

 

• Este tipo de acciones genera capacidades institucionales y de colaboración.  



En 2010 se firma el Acuerdo de trabajo: Facultad de 
Agronomía, DGF y PG  

“ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE EXPLICAN LA ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS QUE APUNTAN A LA INCLUSIÓN DEL RUBRO FORESTAL 
EN PREDIOS GANADEROS”.  

Con el objetivo de contribuir a identificar variables que 
permitan discriminar público objetivo para acciones 
tendientes a promoverla, ya sea desde las políticas públicas 
de forma directa, o indirectamente promoviendo posibles 
acciones de empresas u otros actores privados. 

 



CENTRO REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN DE 
AIGUÁ 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN entre el Consejo de 
Educación Técnico Profesional (C.E.T.P.) a través del 
Programa de Educación para el Agro y el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (M.G.A.P.) a través de la 
Dirección General de Desarrollo Rural (D.G.D.R.) para la 
Creación del Centro Regional de Capacitación en  Aiguá. 

febrero de 2014  

Objetivo del convenio: 
CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO por parte del C.E.T.P., 
de un CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN AIGUÁ, con 
colaboración de la DGDR, 
que a través de actividades de CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, contribuya al 
desarrollo rural sustentable e inclusivo. 



 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS ÁRBOLES EN UN SISTEMA 

INTEGRADO DE PRODUCCIÓN  

• Protección para el ganado y las pasturas (sombra y abrigo).  

 
  - disminución de estrés calórico estival 

  - disminución de los requerimientos de energía en el invierno 

   - La sombra  hace que detrminadas especies forrajeras  se 
 beneficien y prosperen, importante para Campo Natural.  

 

• Producción : madera, frutos y energía, etc.  

  



PROYECTO “+TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR”(DGDR-INIA) 
FAGRO-CNFR (INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA) 

 • Como forma de aprovechar la complementariedad entre las instituciones públicas 
y privadas, para acciones concretas, como investigación y la generación de 
capacidades,  en el 2014, se aprueba el proyecto "IMPACTOS DE LA INTEGRACIÓN DE 
FORESTACIONES EN PREDIOS GANADEROS Y LECHEROS FAMILIARES”, realizado en el marco 
del llamado “Más Tecnologías para la Producción Familiar”, impulsado por la 
DGDR e INIA. La propuesta de investigación participativa, fue presentada por la 
CNFR y la Facultad de Agronomía/UDELAR. En la misma se evaluaron aspectos 
ambientales (temperaturas, precipitación y radiación, a campo abierto y bajo el 
monte); producción de madera y forraje; aspectos económico y productivos de 
los predios y aspectos sociales.  

• A fines del 2016, se presentaron y analizaron los principales resultados del 
proyecto, el cual se ha desarrollado con participación de productores familiares 
vinculados a la Sociedad Rural Cándido N. Cal de Mariscala (Lavalleja), la Sociedad 
de Fomento Agropecuario de Velázquez (Rocha), la Cooperativa Unión Rural de 
Flores y la Sociedad de Fomento Rural de La Casilla (Flores); todos ellos con 
proyectos Agroforestales promovidos y subsidiados por la DGDR en etapas 
anteriores. 

  



PROYECTO “+TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR” SEGUNDA EDICION (DGDR-
INIA) FAGRO-CNFR (INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA) 

 
• Recientemente fue aprobado por la DGDR la continuación y ampliación del proyecto 

mencionado anteriormente. Entre los meses de abril de 2017 y octubre de 2018, se 
ejecutará el proyecto “Integración de la forestación en predios ganaderos y lecheros 
familiares: desafíos, potencialidades y herramientas para tomar decisiones”, por parte 
de la Comisión Nacional de Fomento Rural con apoyo de la Facultad de 
Agronomía/UDELAR, en el marco del llamado “Más Tecnologías para la Producción 
Familiar, segunda edición” (MGAP-INIA), financiado por la DGDR. 

• Dentro de las actividades de la Facultad de Agronomía, una de las líneas de trabajo 
consiste en la identificación de especies adecuadas para situaciones productivas 
novedosas como los montes de eucalipto integrados a sistemas silvopastoriles. Se han 
identificado especies comerciales y experimentales con excepcional tolerancia a la 
sombra. Se propone dentro del proyecto, llevar a cabo en el predio del Centro Regional 
de Capacitación de Aiguá (Convenio CETP-DGDR) la instalación de parcelas 
demostrativas de materiales comerciales y experimentales con potencial para su 
utilización en condiciones de restricción lumínica. Se enfatizarán especies de ciclo estival 
bajo plantaciones de hoja perenne. Además de su carácter demostrativo dirigido a 
productores, estudiantes y profesionales, las parcelas se instalarán con un diseño 
adecuado y serán utilizadas para realizar tesis de estudiantes de grado.  

 



2008-2009 



2016-2017 



2009-2010 



 

2016-2017 



2008-2009 



2016-2017 

Gracias a todos los que han 

hecho posible este gran desafío.  


