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Resumen  

Los sistemas silvopastoriles constituyen una modalidad productiva con gran 

potencial de expansión en Uruguay. El trabajo se planteó como objetivo general, evaluar 

el efecto del marco de plantación en la producción de madera y forraje en sistemas 

silvopastoriles en la región Este del Uruguay y estimar la conveniencia económica de 

los sistemas bajo estudio. El trabajo se realizó en plantaciones comerciales de 

Eucalyptus globulus, año 2011. Se estudiaron dos sistemas con diferente marco de 

plantación: sistema convencional (SPC - 3,5x2,27m - 1.258 arb/ha) y sistema 

silvopastoril con filas dobles y callejones (SSFC - (2 x 2)+8m - 1.000 arb/ha). Se 

proyecta un turno de cosecha óptimo de 12 y 13 años para SPC y SSFC, 

respectivamente. Los costos asumidos de la inversión fueron de 979 U$S/ha y 889 

U$S/ha para SPC y SSFC respectivamente. El precio de la madera en pie asumido para 

E. globulus fue de entre 21-23 U$S/m3 dependiendo del sistema (SPC 23 U$S/m3 y 

SSFC 21 U$S/m3). Las diferencias son debidas a los costos de cosecha y su logística, 

así como mayor uso de mano de obra. La cosecha se proyecta utilizando maquinaria 

(Harvester+Forwarder). Los costos de cosecha y extracción se estiman según el sistema 

en SPC 18 US$/m3 y SSFC 19 US$/m3. Se realizaron proyecciones de carga ganadera 

variable a partir del año 2, dependiendo de la edad del cultivo hasta turno final, que va 

para SSFC entre 0,65 a 0,5 UG/ha y para SPC entre 0,4 a 0,2 UG/ha. Se evaluaron los 

sistemas con indicadores financieros como VAN (Valor actual Neto), TIR (Tasa Interna 

de retorno), RFA (Renta forestal anual) y VES (Valor esperado del suelo). Los 

resultados económicos-financieros mostraron que ambos sistemas son viables y 

financieramente rentables. La TIR en ambos sistemas fue del 12%; el VES para SPC 

fue 2238 U$S/ha y RFA de 112 U$S/ha, obteniendo valores mayores que al SSFC, con 

un VES de 1715 U$S/ha y RFA de 86 U$S/ha. Si comparamos el VES y RFA, el SPC 

resulta en un valor 23% superior en ambos indicadores, en comparación con el SSFC. 

Si bien son dos sistemas para producción de pulpa, el sistema SPC obtiene mayor 

volumen de madera por unidad de superficie y por lo tanto en la ecuación final se 

obtiene un mayor retorno económico, el cual no es compensado con el aumento de la 

carga animal en el SSFC. En estos sistemas habría que incorporar en el análisis otros 

tipos de productos a obtener como madera para aserrío, debobinado y otros productos 

que logren mayor valor al momento de la comercialización y que permitan compensar la 

baja densidad de árboles por superficie en comparación a sistemas más densos. 

 

Palabras claves: Eucalyptus globulus, sistemas Silvopastoriles, rentabilidad, 

indicadores. 
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Introducción 

 

El sector forestal en Uruguay registra un gran crecimiento a partir de la década del 

90, producto de los subsidios directos e indirectos derivados de la segunda Ley Forestal 

(Ley Nº 15.939/87). El mismo se traduce no sólo en la expansión del cultivo, sino 

también, en el desarrollo de industrias para su procesamiento. Esta política de fomento 

al inicio, promovió la instalación de extensas plantaciones forestales por grandes 

empresas e inversores pequeños y medianos.  

 

El retiro de subsidios y exoneraciones tributarias a la actividad forestal a partir del 

año 2005, tuvo como efecto una menor superficie de plantación por parte de productores 

no integrados verticalmente a la cadena (Bussoni y Cabris, 2010). A su vez, la demanda 

creciente de materia prima son aspectos que conforman un nuevo escenario para el 

sector y que ha generado el acercamiento del rubro forestal a otras actividades 

agropecuarias.  

 

Frente a este contexto, se abre la oportunidad de incorporar la actividad forestal en 

establecimientos ganaderos y la necesidad de generar información sobre la conveniencia 

productiva y económica de los sistemas integrados. En Uruguay son escasas las 

investigaciones que refieren a sistemas diseñados específicamente con una lógica 

silvopastoril, donde el diseño de plantación además de tener en cuenta el componente 

forestal, sea optimizador del crecimiento herbáceo bajo dosel y por ende de la 

producción ganadera.    

 

Para el año 2018 nuestro país destinó aproximadamente 16 millones de metros 

cúbicos para uso industrial, de los cuales alrededor de 10 millones fueron destinados a 

la producción de pulpa de celulosa (Dirección General Forestal, 2019). A su vez, en los 

últimos años el valor de la tierra se ha venido incrementando. En términos generales el 

precio promedio de las operaciones de compraventa de tierras para uso agropecuario 

registrado para el primer semestre del año 2018 fue de 3.098 dólares por hectárea, lo 

que implicó que el valor se incrementara más de 7 veces con respecto al precio medio 

del año 2000 (DIEA, 2018). Esto ha impactado fuertemente en la política de adquisición 

de grandes superficies de tierras, por lo que las empresas forestales buscan expandir sus 

cultivos en predios agropecuarios, principalmente explotaciones ganaderas, dada la 

complementariedad de los rubros, así como también las posibilidades de contar con 

suelos de aptitud forestal en estos establecimientos. Estas estrategias por parte de 

empresas forestales presentes en nuestro país, han permitido a diferentes productores 

ganaderos ingresar en la actividad forestal, sin sustituir el principal rubro de su 

explotación, favoreciendo la diversificación de ingresos y el logro de retornos 

económicos más estables a largo plazo (Cubbage et al., 2012, Boscana y Varela, 2011). 

 

En los sistemas silvopastoriles se establecen interacciones productivas-

económicas, ambientales y sociales que deben ser conocidas para poder proyectar su 

viabilidad en el mediano a largo plazo. La producción forestal involucra ciclos de 

producción entre 8 a 24 años dependiendo de la especie y del destino comercial, 

mientras que la producción ganadera se realiza en ciclos de 3 a 5 años. Por lo que, el 

integrar ambas actividades implica diferente uso de los factores de producción como la 

mano de obra y el capital invertido, el acceder a diferentes mercados y el uso más 

intensivo de los recursos naturales. Por lo tanto, estos sistemas posibilitan un modelo de 
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integración productiva que, en una adecuada combinación de sus componentes, podrían 

mejorar la producción de los sistemas ganaderos y forestales tradicionales, el retorno 

económico de los productores rurales, así como el uso más eficiente de los recursos 

naturales.  

 

Los resultados de este trabajo buscan aportar información para un importante 

número de productores ganaderos en zonas de aptitud forestal y permitirá desarrollar 

mejores estrategias a nivel público y privado de asociación productiva. De los datos 

preliminares del Censo Agropecuario 2011 (DIEA, 2013), se deriva que existen 

aproximadamente un total de 21.143 productores cuya principal fuente de ingreso es la 

ganadería, representando el 65,7% de la superficie agropecuaria del país, lo que 

reafirma la importancia de esta producción a nivel nacional y la búsqueda de nuevas 

estrategias productivas. 

 

Antecedentes 

 

Conceptualmente, un sistema silvopastoril constituye una modalidad productiva 

que integra en una misma área y escala de tiempo árboles-pasturas-animales, 

estableciéndose relaciones de mayor complejidad entre sus componentes en relación a 

sistemas forestales y ganaderos puros. Según Ibrahim y Pezo (1998), estos sistemas 

constituyen “una opción de producción pecuaria donde las leñosas perennes interactúan 

con los componentes tradicionales, como forrajeras herbáceas y animales, bajo un 

sistema de manejo integral”. Según Somarriba (1992) estos sistemas son alguna forma 

de combinación entre una especie leñosa y por lo menos una especie forrajera utilizada 

para el ganado. De acuerdo a como se integren estos componentes, el beneficio que 

estos sistemas pueden brindar responde al aumento de la producción y la conveniencia 

económica, ambiental y social en el mediano y largo plazo.  

 

En Uruguay, las prácticas silvopastoriles han estado relacionadas a la 

incorporación del componente forestal como cuadros de sombra y abrigo para 

protección de ganado y producción de leña; cortinas protectoras para cultivos frutícolas 

y/o hortícolas; recuperación de zonas con alto nivel de erosión, entre otros usos. Un 

trabajo sobre el diagnóstico y caracterización de los sistemas agroforestales existentes 

en el Uruguay (Casellas et. al, 1993), señala que otras de las prácticas silvopastoriles 

registradas en el país están relacionadas con el pastoreo del ganado en plantaciones 

forestales en gran escala, dada la mayor disponibilidad de forraje en áreas de corta 

fuegos, zonas bajas y caminos de saca. Concluyen que el silvopastoreo tiene como 

objetivo disminuir los incendios forestales y facilitar el manejo del ganado en 

plantaciones.  

 

A pesar de que la asociación árboles, ganado y pastura sería a priori positiva, no 

es indiferente a la calidad de los recursos naturales y la disponibilidad de los mismos 

como punto de partida en estos sistemas. Algunos de éstos refieren al estado de 

degradación del suelo, la competencia que se establece por los insumos y la fertilidad 

del suelo, los nutrientes, la luz, el agua, el tiempo dedicado a los rubros y la mano de 

obra, entre otros. Algunos autores sostienen que los desafíos para la adopción de 

sistemas combinados de producción a nivel predial es la inversión en términos de 

capital, mano de obra y tiempo, lo cual implica un riesgo para el productor (Dagang y 

Nair, 2003). Por lo tanto, en los sistemas silvopastoriles el resultado en sus múltiples 
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dimensiones en el largo plazo dependerá de diversos factores que a su vez interaccionan 

entre sí. 

 

Los valores de retorno económico varían con la densidad, la especie y el destino 

comercial de la madera. Según Lacorte et al. (2016) comparando el retorno de 

plantaciones con el único objetivo de producción de madera con plantaciones que 

integran ganadería y forestación, tuvieron un Retorno Anual de 170 US$/ha/año y 162 

US$/ha/año respectivamente, a su vez la tasa interna de retorno (TIR) es mayor en 

plantaciones con ganadería (34%) que en los sistemas puros (26%). Cubbage et al. 

(2012) destaca que los sistemas integrados son sistemas de baja utilización de insumos 

si se evalúa todo el ciclo; encontrándose que la TIR puede obtenerse entre 7-12 % real 

sin considerar el costo de la tierra (Cubbage et al., 2014). 

 

Objetivos 

 

Este trabajo tuvo como objetivo general evaluar el efecto del marco de 

plantación sobre el rendimiento forestal y forrajero en dos sistemas forestales con 

Eucalyptus globulus. En términos específicos se propuso evaluar la producción de 

madera y forraje en cada sistema. Además, estimar los resultados económicos-

financieros de los mismos. 

 

Las hipótesis que surgen de la presente investigación son:  

1) La producción de madera en el sistema de producción convencional es similar 

al sistema silvopastoril con filas dobles y callejones;  

2) La producción de pasturas es menor en el sistema convencional en 

comparación al sistema silvopastoril con filas dobles y callejones;  

3) El sistema silvopastoril con filas dobles y callejones representa un mayor 

retorno económico que el sistema de producción convencional. 

 

Metodología 

 

Los estudios de caso corresponden a plantaciones comerciales de E. globulus 

ubicadas en el Establecimiento “El Porá” pertenecientes a la empresa forestal Redalco 

en la zona Este del país, en el departamento de Rocha (Uruguay), a unos 25 km al este 

de la ciudad de Velázquez por Ruta Nº 13 (34º03`28,82” S y 54º05`1,76” W). El mismo 

se desarrolla en el Potrero La Rinconada, sobre una superficie efectiva de plantación de 

112 ha aprox. de E. globulus (origen Jeeralang) plantados en la primavera del año 2011. 

 

A los efectos de la investigación se definen los sistemas a evaluar según el 

marco de plantación y densidad inicial del componente arbóreo, diferenciándose en 

sistemas de producción convencional (SPC) y sistema silvopastoril con filas dobles y 

callejones (SSFC) (Figura 1).  

 

El sistema de producción convencional (SPC) y sistema silvopastoril con filas 

dobles y callejones (SSFC) difieren en el marco de plantación y densidad inicial. Para el 

primer caso, el marco de plantación corresponde a una distancia entre filas y de los 

árboles dentro de la fila de 3,5 m y 2,27 m respectivamente, lo que equivale a una 

densidad inicial de 1.258 arb/ha. Para el segundo marco, el marco de plantación 

corresponde a filas dobles separadas por callejones de 8 m, cuya distancia entre filas y 
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dentro de las filas es de 2 m por 2 m, lo que se traduce a una densidad inicial de 1.000 

arb/ha. 

 

Figura 1 Sistemas productivos en evaluación, a la izquierda SPC y a la derecha SSFC 

  

 

Los turnos de corta son de aproximadamente 12 años, siendo el destino 

industrial el chipeado de la madera. En el componente ganadero, la especialización es la 

recría e invernada. En términos generales, la entrada al sistema son novillos de 1 a 2 

años con aprox. 240 kg permaneciendo de 2 a 3 años hasta lograr un peso final de 480-

490 kg (Novillos de más de 3 años), con un sistema de pastoreo rotativo. 

 

Para evaluar el componente forestal se establecieron parcelas de monitoreo de 

crecimiento y rendimiento, realizándose 5 mediciones de cada árbol en la parcela entre 

2014 y 2017, a diferentes edades del cultivo: 36, 41, 45, 51 y 68. Se cuantificaron 

diámetro a la altura del pecho (DAP), Altura total (Ht) y sobrevivencias (S). Mediante 

estos datos se calcularon variables poblacionales: Densidad (arb/ha), Altura Media de 

los árboles dominantes (AMD), Área Basal (m2/ha) y Volumen (m3/ha). Se trabajó con 

un nivel de precisión o error de muestreo admisible entre el 5 y 10%. En relación al 

tamaño y forma de las parcelas permanentes, se estableció una forma rectangular de 

aprox. 216 y 400 m2 variando según el sistema evaluado. Se instalaron en total 30 

parcelas de monitoreo, 15 en cada uno de los sistemas. 

 

El diseño correspondió a un muestreo aleatorio estratificado, donde se 

establecieron parcelas al azar en cada estrato con igual número de repeticiones en cada 

sistema. Sobre las mismas parcelas del muestreo forestal se establecieron jaulas para 

evaluación del componente forrajero.  

 

Las actividades de Previas a la plantación fueron la aplicación en primavera de 

glifosato total (en toda la superficie afectada por el cultivo) (promedio 3-5 lt/ha) y 

control de hormigas sistemático previo al laboreo. El laboreo se realizó sólo en faja de 

plantación por medio de subsolado a 80 cm, excéntrica y disquera. La fecha de 

fertilización fue el 26 de agosto del año 2011 utilizando 7-40 como fertilizante a razón 

de 100 gr/planta para SPC y SSFC. La fecha de plantación fue el 25 de octubre del año 

2011. Las actividades Post plantación fueron la aplicación de glifosato entre fila en 

otoño (promedio 3-5 lt/ha) y aplicación de herbicida pre-emergente sobre fila plantada 

(promedio 4 lt/ha). A su vez, hubo una aplicación de glifosato en toda el área afectada 

por el cultivo a los 2 años y medio de edad, época de aplicación en otoño 2014 (zonas 

con gramilla) y por Mycospharella. A los 3 años de edad del cultivo se realizó un raleo 
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de los árboles suprimidos y con problemas sanitarios (10-15% de intensidad) en la 

época de invierno. 

 

Para el componente forrajero, se cuantificó la producción de forraje en kilos de 

materia seca por hectárea por estación bajo dosel en zonas de campo natural (kg 

MS/ha/estación), mediante el método de jaulas de exclusión móviles de 1 m2 de 

superficie. La superficie efectiva de corte fue de 0,4 m2 dentro de las jaulas (4 

rectángulos de 0,2 m x 0,5 m), con una altura de corte a partir de los 1,5 cm desde el 

suelo y frecuencia entre 45 a 60 días que representan diferentes estaciones del año. A 

partir del año 2015 se instalaron un total de 24 jaulas, 12 por cada sistema. La 

orientación de las filas de plantación seleccionados son N-S. 

 

En el trabajo se utilizaron los valores promedio de cada sistema para proyectar la 

producción de madera a turno final. Se utilizó el software SAG de INIA (Methol 2006) 

para Ecualyptus globulus. 

 

La proyección de madera a futuro se obtiene con los valores de AB, DAP y H 

media de los arboles dominantes, valores que se deben incluir en las funciones 

ajustadas. Se debe resaltar que el modelo de SAG INIA no está previsto para sistemas 

silvopastoriles, por lo tanto, los resultados obtenidos de estas proyecciones son 

aproximaciones. El largo de troza que se asume es de 7,2 m de largo con destino pulpa 

de celulosa o chipeado, con un diámetro mínimo en punta fina de 7 cm.  

 

Los costos de producción fueron construidos en base a los datos proporcionados 

por la empresa, a datos de Dirección General Forestal (Boragno et al. 2018) y consulta 

con referentes del sector. El valor de referencia del dólar con el que se trabajo fue de U$ 

32. Los Costos de plantación para SPC a una densidad inicial de 1250 arb/ha fue de 979 

U$S/ha, mientras que para SSFC a una densidad inicial de 1000 arb/ha fue de 889 

US$/ha. 

 

Otros costos que se tuvieron en cuenta para los indicadores financieros fueron: 

costos de intermediación (8 US$/m3), Impuestos IRAE (5,25%) y costos anuales (20 

U$S/ha). La densidad para Eucalyptus globulus utilizada fue de 0,8 ton/m3.  

 

Valor Actual Neto (VAN) 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ (
𝐹𝑛𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
)

𝑇

𝑡=0

 

Donde,  

 

Fnt es el Flujo Neto en el año t, i es la tasa de descuento (%). 

 

Valor actual neto (VAN), es el valor actual de los ingresos y egresos que genera 

una inversión. El criterio de decisión es que si el VAN es mayor a cero la inversión es 

conveniente, lo que significa que los beneficios generados por la inversión son capaces 

de pagar todos los costos de operación, la inversión y el costo de oportunidad del 

inversionista (Alvarez et al, 2011). 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

0 = ∑ (
𝐹𝑛𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
)

𝑇

𝑡=0

 

 

Tasa Interna de retorno (TIR) es la rentabilidad de la inversión  

 

Valor esperado del suelo (VES) 

 

El VES es utilizado para comparar alternativas de diferentes duraciones en el 

tiempo o ciclos forestales. Es el valor del suelo forestal sin considerar el vuelo forestal, 

lo que expresa el potencial productivo económico del rubro, ya que es la actualización 

de las infinitas rentas forestales periódicas.  

 

𝑉𝐸𝑆 =  
𝑉𝐴𝑁 ∗ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

Otra alternativa es el cálculo de la renta forestal anual que es el equivalente a 

la Renta anual derivada de la producción forestal. Este indicador es útil para el cálculo 

de alternativas de diferentes ciclos productivos. 

 
𝑅𝐹𝐴 =  𝑉𝐸𝑆 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 (𝑖) 

 

Es el equivalente anual de lo que recibiría por ese proceso de producción 

forestal. 

 

Resultados 

 

Forestal 

 

La densidad inicial promedio a los 36 meses fue de 1.021 y de 1.318 arb/ha para 

SSFC y SPC, respectivamente. Para la última medición realizada a los 68 meses de 

edad, la densidad promedio resultó en 715 arb/ha y 974 arb/ha para SSFC y SPC, 

respectivamente, lo que equivale a una sobrevivencia promedio del orden del 70% y 

74%. A los 36, 41, 45, 51 y 68 meses de edad del cultivo no se encontraron diferencias 

significas (p > 0,05) para DAP (cm) y Ht (m) entre sistemas. Para los 36 meses de 

evaluación el DAP medio fue de 8,71 cm (±0,28) y 8,72 cm (±0,26) para SPC y SSFC 

respectivamente. Hacia los 45, 51 y 68 meses de edad el DAP promedio para el SPC fue 

de 9,74 cm (±0,28), 10,89 cm (±0,28) y 13,10 cm (±0,28), mientras que para el SSFC 

fue de 9,43 cm (±0,25), 10,45 cm (±0,25) y 13,15 cm (±0,24) respectivamente. Los 

valores demuestran que en ambos sistemas a medida que aumenta la edad del cultivo se 

incrementa el crecimiento en DAP de los individuos. 

 

No se pueden establecer diferencias significativas en crecimiento individual para 

la variable Ht entre sistemas (p = 0,3893). A los 36 meses de edad la Ht medio fue de 

7,98 m (±0,34) y 8,40 m (±0,33) para SPC y SSFC respectivamente. A los 41, 45, 51 y 

68 meses de edad los valores promedios para Ht fueron de 8,50 m (±0,17), 9,42 m 

(±0,18), 10,27 m (±0,18) y 12,01 (±0,18) para SPC respectivamente, mientras que para 
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el SSFC fue de 8,48 m (±0,15), 9,07 m (±0,15), 10,24 m (±0,16) y 12,03 m (±0,15) 

respectivamente. 

 

Según análisis estadístico, no se pueden establecer diferencias significativas para 

la variable sobrevivencia entre sistemas (SPC y SSFC) (p > 0,05), así como tampoco 

para volumen promedio (m3/ha) (p = 0,0831), siendo para el SPC de 31,65 m3/ha (± 

2,64) mientras que para el SSFC de 24,93 m3/ha (± 2,55). Para el SPC a los 41 meses de 

edad se registró un volumen promedio de 34,06 m3/ha (± 3,60), a los 45 meses de edad 

de 40,72 m3/ha (± 3,60), 53,49 m3/ha (± 3,60) a los 51 meses de evaluación y la última 

medición a los 68 meses de edad fue de 83,73 m3/ha. Para el SSFC los volúmenes 

fueron de 24,37 m3/ha (± 3,60), 28,65 m3/ha (± 3,60), 37,78 m3/ha (± 3,60) y 62,68 

m3/ha (± 3,60) para los 41, 45, 51 y 68 meses de edad del cultivo respectivamente. 

 

Forraje 

 

En el análisis de producción de materia seca, se pueden establecer diferencias 

significativas en producción de materia seca por hectárea entre sistemas (p = < 0,0001) 

y en la interacción Estación×Sistema (p = 0,0139). La media de producción para el SPC 

fue de 334,5 kg Ms/ha (±39,1), seguido del testigo con 378,1 kg Ms/ha (±39,1) y por 

último el SSFC de 587,5 kg Ms/ha (±39,1), lo que equivale a un 42% más de 

producción para el sistema con callejones respecto al convencional (Cuadro 1). Por otro 

lado, no existen diferencias significativas para los contenidos en porcentaje de PC por 

sistema (p > 0,05) en cada estación de corte. En términos promedios el contenido de 

Proteína cruda toma valores entre 9,24 a 14,49%, y 9,20 a 14,29% para SPC y SSFC 

respectivamente. Según análisis para Fibra detergente ácida (FDA%), en general no se 

pueden establecer que exista en cada estación de corte diferencias significativas para 

sistema (p > 0,05), a excepción de la estación de verano 2017 (p = 0,037). Los valores 

de FDA van desde 28,62% (mínimo en otoño 2016) a 41,24% (máximo en otoño 2017) 

para SPC. Para SSFC el mínimo fue de 28,87% (estación de otoño 2016) y máximos de 

40,86% (estación de verano 2017). 

 

Cuadro 1. Evolución de medias y error estándar de la Interacción Sistema×Estación para 

Kg MS/ha/estación 

Estación 

Testigo SPC SSFC 

Media (Kg 

MS/ha/estación)  

Error estándar ± 

Media (Kg 

MS/ha/estación)  

Error estándar ± 

Media (Kg 

MS/ha/estación)  

Error estándar ± 

Otoño 2015 465,1 ± 80,5 a 493,1 ± 80,5 a 692,2 ± 80,5 a 

Invierno 340,9 ± 78,4 b      395,0 ± 78,4 ab 580,3 ± 78,4 a 

Primavera 526,9 ± 78,0 b       489,2 ± 78,0 b 822,4 ± 78,0 a 

Verano 2016 496,7 ± 78,0 a       336,5 ± 78,0 ab 651,7 ± 78,0 a 

Otoño 432,3 ± 78,0 a       210,1 ± 78,0 b 599,0 ± 78,0 a 

Invierno 218,0 ± 78,0 a       256,6 ± 78,0 a 413,8 ± 78,0 a 

Primavera 211,1 ± 78,0 b 572,5 ± 78,0 a 578,7 ± 78,0 a 

Verano 2017 283,1 ± 78,4 a       157,2 ± 78,4 b 440,5 ± 78,4 a 

Otoño 428,3 ± 80,5 a       100,1 ± 80,5 b 508,4 ± 80,5 a 

Nota: Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) dentro de cada fila por estación. 
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Económicos-financieros 

Los resultados productivos fueron utilizados para proyectar los resultados 

económicos-financieros. La Proyección de volumen fue realizada a través del SAG-

INIA. Los resultados se presentan en el Cuadro 4. 

Los costos de producción fueron construidos en base a los datos proporcionados 

por la empresa, a datos de Dirección General Forestal (Boragno et al. 2018) y consulta 

con referentes del sector (Cuadro y 3). El valor de referencia del dólar con el que se 

trabajo fue de U$ 32. 

 

Cuadro 2 Costos de plantación SPC densidad inicial 1.250 

Item  Año Unidad US$/unidad Unidades/ha (US$/ha) 

Preparación del sitio 

     Hormiguicida 0 US$/Kg 6 3,4 20,4 

Control de hormigas sistemático 

 

US$/ha 23 1 23 

Marcación de rodales 0 US$/ha 5 1 5 

Herbicida glifosato total 0 US$/l 3,5 4 14 

Control de malezas 0 US$/ha 12 1 12 

Laboreo 

   
  

Subsolado 80 cm.  0 US$/ha 300 1 300 

Excéntrica 0 US$/ha 70 1 70 

Disquera 0 US$/ha 40 1 40 

Plantación 

     Fertilizante 0 US$/kg 0,5 125 63 

Plantación manual + fertilizante 0 US$/ha 219 1 219 

Plantines 0 US$/pl 0,15 1250 188 

Replantación 1 US$/pl 0,15 125 19 

Plantación manual + fertilizante 1 US$/ha 22 1 22 

Tratamientos periódicos 

     Control de hormigas producto 0 US$/Kg 6 1 6 

Control de hormigas localizado 0 US$/ha 10 1 10 

Herbicida 1 US$/l 3,5 5 17,5 

Control de malezas  1 US$/ha 30 1 30 

Otros costos 

     Administración 0 US$/ha 10 1 10 

Total Costos de Plantación 

U$S/ha 

  

 

 

979 
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Cuadro 3 Costos de plantación SSFC densidad inicial 1.000 

Item  Año Unidad US$/unidad Unidades/ha (US$/ha) 

Preparación del sitio 

     Hormiguicida 0 US$/Kg 6 3,4 20,4 

Control de hormigas sistemático US$/ha 23 1 23 

Marcación de rodales 0 US$/ha 5 1 5 

Herbicida glifosato total 0 US$/l 3,5 5 17,5 

Control de malezas 0 US$/ha 12 1 12 

Laboreo 

   
 

  

Subsolado 80 cm.  0 US$/ha 300 1 300 

Excéntrica 0 US$/ha 70 1 70 

Disquera 0 US$/ha 40 1 40 

Plantación 

     Fertilizante 0 US$/kg 0,5 100 50 

Plantación manual + fert. 0 US$/ha 175 1 175 

Plantines 0 US$/pl 0,15 1000 150 

Replantación 1 US$/pl 0,15 100 15 

Plantación manual + fert. 1 US$/ha 18 1 18 

Tratamientos periódicos 

     Control de hormigas 0 US$/Kg 6 1 6 

Control de hormigas localizado 0 US$/ha 10 1 10 

Herbicida 1 US$/l 3,5 5 17,5 

Control de malezas  1 US$/ha 30 1 30 

Otros costos 

     Administración 0 US$/ha 10 

 

10 

Total Costos de Plantación U$S/ha 

  
 

 

889 

 

 

Otros costos que se tuvieron en cuenta para los indicadores financieros fueron: 

costos de intermediación (8 US$/m3), Impuestos IRAE (5,25%) y costos anuales (20 

U$S/ha). La densidad para Eucalyptus globulus utilizada fue de 0,8 ton/m3.  
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Cuadro 4 Proyección de volumen por sistema a diferentes turnos de cosecha 

 
Sistema SPC Sistema SSFC 

Edad inicial (años) 5,7 5,7 

Población inicial (pl/ha) 996 750 

DAP medio inicial (cm) 13,1 13 

Área basal inicial (m2/ha) 15,1 11,3 

DAP máximo inicial (cm) 26 25 

AMD edad inicial (m) 15 15 

Edad a turno de cosecha (años) 10 11 12 10 11 12 13 

Producción de madera (m3/ha) 164,8 181,7 197,5 139,3 156 171,9 187 

IMA a edad de cosecha (m3/ha/año) 16,5 16,5 16,5 13,9 14,2 14,3 14,4 

Madera a cosechar (m3/ha)* 138,5 159,8 180,9 121,2 141,3 161,1 177,3 

Desperdicio (%) 26,3 21,9 16,6 18,1 14,7 10,8 9,7 

* Datos utilizados para los cálculos de indicadores económicos-financieros 

Se realizaron proyecciones de volúmenes para ambos sistemas y diferentes 

turnos de cosecha, para el SPC desde los 10 a los 12 años y para SSFC de 10 a 13 años 

de edad del cultivo. El sistema SPC presenta mayor producción de volumen de madera 

(180,9 m3/ha) a los 12 años de edad, mientras que el SSFC lo es a los 13 años de 

cosecha (177,3 m3/ha) (Cuadro 4). 

La edad de cosecha está determinada por el óptimo técnico y el óptimo 

financiero. Se utilizaron los indicadores económicos-financieros como ser: VAN, TIR, 

Valor esperado del suelo y Renta equivalente Anual. 

 

El costo de oportunidad utilizado para el cálculo de los indicadores financieros 

fue de 5% y 8%. El precio de la madera en pie asume los siguientes precios: E. globulus 

entre 21-23 U$S/m3 dependiendo del sistema (SPC 23 U$S/m3 y SSFC 21 U$S/m3). 

Las diferencias son debidas a los costos de cosecha y su logística, así como mayor uso 

de mano de obra. 

 

La cosecha se proyecta utilizando maquinaria (Harvester+Forwarder). Los 

costos de cosecha y extracción se estiman según el sistema en SPC 18 US$/m3 y SSFC 

19 US$/m3. El costo del flete se calcula para 250 km a un precio de 0,1 US$/km/ton. 

 

Se realizaron proyecciones de carga ganadera segura por sistema que se incluyen 

a partir del año 2 de instalación del cultivo forestal. Se estima una carga ganadera por 

hectárea año que van para SSFC de 0,65 hasta el quinto año del cultivo forestal, luego 

de 0,6 año 6 y 7, y a partir del octavo año de 0,5 UG/ha. Mientras que para SPC al 
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segundo y tercer año de 0,4, entre el cuarto y séptimo año de edad del cultivo forestal de 

0,3 y al finalizar el ciclo de 0,2 UG/ha.  

 

El SPC es el sistema más denso con una densidad inicial teórica de 1250 arb/ha 

aproximadamente, por lo que la carga ganadera es más baja que el otro sistema y tiende 

a disminuir aún más hacia el momento de turno final. El sistema con mayor carga 

proyectada es para el SSFC dado que su distribución en el espacio permite albergar más 

carga por una mayor disponibilidad de forraje. 

 

Para los cálculos se asumen módulos de 50 ha en donde el porcentaje efectivo de 

cultivo forestal es del 75% del área total, y el ganado ingresa a partir de los 2 años del 

cultivo forestal. Así mismo se asume que al año de cosecha el ganado debe ser retirado 

del área a cosechar. Otro aspecto a considerar que la renta es calculado sobre el área 

afectada a la forestación y no sobre el área efectiva del cultivo forestal. 

 

En los Cuadros 5 y 6, se presentan los resultados de los indicadores económicos 

financieros de cada sistema, con distintas tasas de interés (5 y 8%).  

 

Según Cuadros 5 y 6, se puede observar que el mayor retorno por sistema es a 

los 12 años de edad y 13 años de edad de cosecha para SPC y SSFC respectivamente. 

Los resultados financieros al 5% de tasa de interés son mayores para el SPC siendo el 

VES de 2238 U$S/ha y RFA de 112 U$S/ha, mientras que para el SSFC el VES fue de 

1715 U$S/ha y RFA de 86 U$S/ha. Ambas propuestas son rentables y viables en 

términos económicos financieros. A pesar de que los valores de VAN existen 

diferencias, la inversión inicial es de menor costo en los sistemas SSFC y no se pierde 

área de pastoreo. Si lo llevamos al 8% estos valores disminuyen considerablemente 

siendo el VES y RFA de 771 y 609 U$S/ha y 62 y 49 U$S/ha, para SPC y SSFC 

respectivamente (Cuadro ). Si comparamos el VES y RFA por sistema al 5% de tasa de 

interés el SPC representa un 23% más en ambos indicadores en comparación con el 

SSFC. Esta proporción se mantiene muy similar (21%) si se los compara a un 8% de 

tasa de interés.  

 

  



Comparación económica-financiera de Sistemas Silvopastoriles 

13 
 

Cuadro 5 Resultados financieros de TIR y VAN, VES y RFA al 5% para los dos 

Sistemas.  
 SPC SSFC 

Año de cosecha 10 11 12 10 11 12 13 

TIR (%) 11,6 12 12,1 11,6 12,1 12,3 12,2 

VAN (U$S/ha) 658 803 930 547 685 805 869 

VES (US$/ha) 1584 1934 2238 1078 1350 1587 1715 

RFA (US$/ha) 79 97 112 54 67 79 86 

Volumen cosechado (m3/ha) 138,5 159,8 180,9 121,2 141,3 161,1 177,3 

 

Cuadro 6 Resultados financieros de TIR y VAN, VES y RFA al 8% para los dos 

Sistemas.  

 SPC SSFC 

Año de cosecha 10 11 12 10 11 12 13 

TIR (%) 11,6 12 12,1 11,6 12,1 12,3 12,2 

VAN (U$S/ha) 305 382 441 253 331 392 410 

VES (US$/ha) 534 669 771 376 492 583 609 

RFA (US$/ha) 43 53 62 30 39 47 49 

Volumen cosechado (m3/ha) 138,5 159,8 180,9 121,2 141,3 161,1 177,3 

 

Conclusiones 

 

No se observaron variaciones en el crecimiento individual de los árboles entre 

sistemas, siendo la producción de madera por unidad de superficie mayor en el sistema 

convencional por el efecto densidad.  

 

Los sistemas de producción con callejones permiten tener ventajas en cantidad 

de forraje, traduciéndose en beneficios para el componente ganadero en relación a los 

sistemas convencionales. Para producción forrajera el efecto marco de plantación es 

significativo.  

 

Para los sistemas evaluados, la producción convencional obtuvo resultados 

económicos-financieros superiores al sistema de callejones. Si bien no se demostró, es 

de esperar que los sistemas con callejones sean preferidos a los sistemas 

convencionales, aspectos que se debería profundizar en otros trabajos. 

 

Se requiere seguir trabajando en obtener sistemas validados en diferentes 

combinaciones y con manejos durante el ciclo forestal (podas y raleos) que generen 
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otros productos madereros con mayor valor agregado (trozas para aserrío y debobinado) 

para el sector ganadero. 

 

Asimismo, se deben continuar evaluando sistemas en diferentes regiones del país 

con diferentes marcos de plantación y especies forestales de forma de contar con 

información complementaria a este trabajo. 
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