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Objetivo general: comparar el desempeño de los animales bovinos de razas europeas (Hereford, 
Angus y cruzas) en Sistemas Silvopastoriles (SSP) y en Campo Natural (CN) en predios 
comerciales del centro y sureste del Uruguay.  En países de Centro América se han demostrado 
los beneficios productivos y ambientales de la cría de animales en estos sistemas. En Uruguay 
hay poca información sobre el bienestar de los animales en dichos sistemas y su relación con la 
producividad. Se identificaron predios de productores forestales (algunos pertenecientes a 
Foresur Gie.) ubicados en el centro y sureste del Uruguay, con plantaciones comerciales de 
Eucaliptus spp, algunos con diseño de plantación convencional, arboles separados 2 metros 
entre sí (2x2) y otros según el llamado comunmente “silvopastoreo” (dos filas a 2 metros y 
callejón de 7 metros o más de separación) y potreros con campo natural sin mejoras contiguos 
a las plantaciones. Se buscó la mayor similitud topográfica posible entre los potreros (tanto SSP 
como CN) para minimizar los efectos debidos a la variabilidad de la zona. Todos los potreros 
contaban con aguadas naturales permanentes.  

En cada predio de los enrolados para el proyecto, se identificaron entre 25 y 30 bovinos de las 
razas antes mencionadas y se asignaron aleatoriamente la mitad a cada sistema: SSP y CN. Todos 
los establecimientos se visitaron cada 45 días, se llevaban los animales a las instalaciones y se 
evaluaban los indicadores de Bienestar Animal aplicando el protocolo Welfare Quality® 
adaptado. Se buscó la presencia de posibles alteraciones visibles de salud y evolución del peso 
en los animales de ambos sistemas. También se estudió el comportamiento de los animales, el 
uso del tiempo y del espacio aplicando protocolos especialmente desarrollados para este 
estudio etológico. Se recabaron datos de temperatura, humedad y su índice (ITH)  durante todos 
los días, siendo éste el indicador más usado para monitorear si las condiciones ambientales 
resultan estresantes para los bovinos, considerándose que valores de ITH ≥ 72 ocasionan 
disconfort térmico. Se caracterizaron los árboles en todas las plantaciones forestales de los 
predios bajo estudio verificando la densidad (árboles por hectárea), diámetro (DAP), altura, 
volumen total, etc. Así mismo, se registraron y describieron las pasturas en ambos sistemas y las 
características de los suelos.  

Los resultados mostraron que en los predios bajo estudio, los animales en SSP presentaron 
índices de bienestar elevados, así como los de CN, no apareciendo diferencias significativas en 
los signos clínicos de enfermedades ni lesiones en animales de ninguno de los sistemas. La 
evolución del peso de los animales mostró patrones similares en ambos sistemas, aunque 
durante los periodos de descenso (épocas de falta de pasto), éstos fueron menos pronunciados 
en SSP.  Así mismo, los animales en SSP mostraron menos dispersión en los pesos, grupos más 
homogéneos, a pesar de contar con una menor superficie pastoreable debido a la presencia de 
los árboles en comparación al CN. De la caracterización de los montes se produjeron informes 
técnicos que se pusieron a disposición de INIA y de los productores. En cuanto a las pasturas de 
algunos de los predios bajo estudio, se encontró mayor frecuencia de pasturas de alto valor 
nutricional en SSP, lo que explicaría en parte el buen desempeño de los animales aún con menor 
superficie de pastoreo. Los estudios de suelos confirmaron que se trataba de brunosoles de 
calidad media a baja, aptos para plantaciones forestales.  
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Con relación al ambiente, durante el verano en SSP, la temperatura media, el porcentaje de 
humedad y el ITH fueron los siguientes: 26,6oC, 89,6 % y 78; en CN 24,7oC , 76,3% y 73,2. Durante 
el invierno en SSP se encontró: 8,8oC, 74,5% y 49; en CN 8,3 oC, 75,5 y 48. Aunque durante el 
verano el ambiente del SSP fue más cálido y el ITH en niveles de alerta, los animales lo utilizaron 
tanto como la pastura.  

En suma, la presencia de montes de Eucaliptus spp plantados en los suelos de menor calidad, en 
algunos predios del centro y sureste del Uruguay, no afectó el rendimiento ni el bienestar de 
animales bovinos de razas europeas para carne. En condiciones similares de manejo, ciertas 
categorías (animales jóvenes y rodeos de cría) en plantaciones comerciales (SSP) presentaron 
ganancias de peso similares a pesar de la menor superficie de pastoreo debido a la presencia de 
árboles.    

Los SSP tienen una función de protección frente a las radiaciones solares y vientos, siendo la 
forestación el lugar preferido por los animales para pastorear durante las horas de más calor, 
mientras que los animales en CN prefieren permanecer parados o en alguna isla de sombra si 
hay. Este comportamiento también puede explicar el buen desempeño de los animales en SSP. 
La presencia de animales en la forestación contribuye a mantenerla limpia disminuyendo los 
riesgos de incendios. 

El diseño silvopastoril (dos filas a 2 metros y callejón de 7 metros o más de separación) demostró 
producir buenos volúmenes de madera desde el punto de vista comercial a la vez que permite 
un adecuado pasaje de luz, lo que favorece el crecimiento de pastura con altos contenidos de 
proteína cruda que la hace muy palatable para los animales.  

La obtención de madera constituye un “plus” para los productores ganaderos que incorporan la 
forestación, permitiendo diversificar los negocios, siendo una alternativa válida, que además de 
ser beneficioso para el medio ambiente, generando mayores ingresos para el productor. 

Las ventajas económicas del manejo integrado de ganado en plantaciones se traduce en un 
aumento de la producción animal debido posiblemente a una mejora en la calidad de las 
pasturas, protección de los animales de las radiaciones solares, generación de un microclima 
adecuado redundando en altos estándares de Bienestar Animal.  

Así mismo se verifica una disminución en los costos de mantenimiento del monte (raleos, 
limpieza de montes), mayor estabilidad en la producción por menos riesgos económicos, 
diversificación de los ingresos y un aumento de rentabilidad total del predio.  

La información acá obtenida constituye la base para futuras investigaciones, ya que el país no 
contaba hasta el momento, con datos sobre el bienestar de animales bovinos de razas europeas 
para producción de carne en sistemas silvopastoriles (SSP) y su desempeño. 


