
 
 

Resumen ejecutivo del proyecto INIA FPTA 300 

 

Producción ganadera y forestal: modelos de integración económico ambiental 

 

Los Sistemas Silvopastoriles son una forma de combinación entre al menos una especie 

leñosa y especies forrajeras utilizadas por el ganado. Esta composición de rubros se ha dado 

de hecho en el Uruguay en donde el ganado pastorea montes cuyo objetivo principal es la 

producción de madera, en la mayoría de los casos sin una planificación previa de combinar 

ambas actividades. A partir de la existencia de un mercado de la madera se abre la posibilidad 

de integrar ambos rubros de manera planificada en los campos ganaderos, diversificando el 

ingreso del predio. El productor ganadero con requerimientos de área de pastoreo y sombra 

para el ganado debería tener a disposición combinaciones que optimicen el resultado 

económico productivo en su conjunto, lo que adquiere relevancia en establecimientos de 

mediana superficie donde el área de pastoreo presenta bajo margen de modificación. 

El trabajo presenta la evolución de los principales resultados productivos y su proyección 

económica financiera en tres establecimientos donde se produce ganado y madera en 

diferentes proporciones. Se evaluaron 6 casos los que se denominan Sistemas (S1 al S6), 

que difieren en especie plantada y marcos de plantación. Las densidades de plantación 

resultan en un gradiente de 550 árb/ha a 1.250 árb/ha.  

 

Para el seguimiento de la producción de madera y forraje, se realizó un estudio comparativo 

observacional en la que se evaluó la producción en cantidad y calidad de forraje cada 60 días. 

También se realizaron entre 2 y 6 mediciones dasométricas en las plantaciones, estableciendo 

un total 71 parcelas de seguimiento.  

 

Los principales resultados se presentan en el siguiente cuadro en donde la línea punteada 

indica la separación de los casos o establecimientos. La producción de madera se compara 

entre S1 con S2 y S3 con S4. Las especies forestales de los sistemas son Eucalyptus globulus 

ssp. globulus (S1, S2, S3 y S4), Eucalyptus dunnii (S5) y Eucalyptus globulus ssp. maidenii 

(S6). 

 

Resultados 

 

En todos los casos la implantación del cultivo forestal fue exitosa, presentando un porcentaje 

de sobrevivencia del 74% y 70% para S1 y S2, ocurriendo pérdidas significativas en zonas 

bajas del establecimiento: 36% y 49% e para S1 y S2, respectivamente. Esto se repite en S3 

y S4 donde la sobrevivencia fue del 67% en las partes bajas.  El S5 presenta una 

sobrevivencia del 77% en la última medición. 

 

No se encontraron diferencias de volumen individual entre S1 y S2 y entre S3 y S4. Sin 

embargo la diferencia de producción de madera fue significativa entre S1 y S2, lo que se 

explica por la densidad. Para el caso de S3 y S4 la diferencia significativa se debería a 

densidad y calidad de sitio combinado, ya que se encontraron diferencias significativas en 

altura media (H) y altura dominante (AMD). 

 

 



 
 

Predio Sistema 

Marco de 

plantación 

(m) 

Densidad 

inicial 

(árb/ha) 

Edad 

última 

evaluación 

(meses) 

Producción 

de madera 

(m3/ha) 

Producción de 

forraje estacional y 

(error standard) 

(Kg MS/ha/estación) 

R
o

c
h
a
 S1 3,5 x 2,3 1.250 68 83,7a 339a (19,9) 

S2 (2 x 2) +8 1.000 68 62,7b 582b (19,9) 

M
a

ld
o
n

a
d

o
 

S3 6 x 1,5 1.100 57 76,1a 632a (48,9) 

S4 6 x 1,5 1.100 57 54,8b 819b (51,9) 

F
lo

ri
d
a
 S5 (3 x 2) + 15 555 55 34,8 321-1.700 

S6 6 x 3 555 91 63,5 175-741 

Nota: valores con letras diferentes indican diferencias significativas entre Sistemas 

 

En todo el período considerado 2013-2017 la producción promedio de forraje en S2 es 

significativamente mayor a S1, al igual que la producción entre S4 y S3. 

 

Para uno de los casos, el Sistema 5 con Eucalyptus dunnii, la producción de materia seca 

presenta un pico de producción en el verano 2017, estación en la que se registraron 

importantes precipitaciones. 
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En el siguiente cuadro, se presentan los principales resultados financieros habiendo 

proyectado una evolución de la carga ganadera y la producción forestal en base a los datos 

del estudio. Se destacan los retornos de los Sistemas 2 y 5 que permiten una mayor 

integración de ambas producciones. 

 

Resultados financieros forestales y ganaderos conjuntos en los sistemas 

 TIR VAN US$/ha 
Turno 

cosecha 

RFG_A 

(US$/ha/año) 

Índice 

Impacto 

Económico 

Sistema 1 13.8% 3.190 11 247 1.44 

Sistema 2 14.9% 2.424 10 218 1.52 

Sistema 3 11.2% 5.275 12 199 1.52 

Sistema 4 11.1% 2.669 13 181 1.40 

Sistema 5 17.8% 2.114 10 205 1.28 

Sistema 6 17.5% 1.543 10 235 1.24 

Nota: En todos los casos Test positivo de Bernhard–Faro de única TIR 

Donde: TIR es la tasa interna de retorno, VAN es el Valor Actual Neto, RFG_A es el Margen 

bruto anualizado promedio de ambas producciones. 

 

Asimismo, se calculó el incremento económico de producción conjunta con respecto al valor 

de la producción sin integrar los sistemas (Índice Económico). Los resultados indican que 

aquellos sistemas que incorporan en mayor medida la ganadería: S2, S5 y S6 incrementan 

el valor económico en promedio en un 35% al realizar las actividades ganadería y forestación 

de manera integrada. Los sistemas en donde la proporción de forestación es mayor: S1, S3, 

y S4 incrementan en promedio un 45% el valor económico producido, pero se restringe de 

manera importante la presencia de vacunos a partir de aproximadamente los 5 años de edad 

del cultivo forestal. 

 

Consideraciones finales  

 

La actividad integrada vacuna y forestal en un marco de plantación adecuado permite obtener 

los mejores rendimientos de cada uno de los componentes. Los sistemas que más integran la 

ganadería de acuerdo a los resultados de producción forrajera, son los sistemas de filas 

dobles: S2 (2 x2) + 8 m y S5 (3x2) + 15 m en densidades de plantación de 1.000 árb/ha y 555 

árb/ha, respectivamente. 

Los sistemas permiten integrar y tener ventajas productivas y financieras, con respecto a 

sistemas de producciones no integradas. 

 


