
                                      

       

      

 

Agroforesterı́a	en	

Montevideo	Rural	
Posibilidades de especies no tradicionales en predios familiares. 

Bussoni Adriana, Boscana Mariana, Jolochin Gabriela, Romero Graciela 

 

INFORME FINAL 

Unidad de Montevideo Rural 

Montevideo, Septiembre del 2012 

 

 



Tabla de contenido 
Agradecimientos ........................................................................................................................... 2 

Resumen ........................................................................................................................................ 3 

Introducción .................................................................................................................................. 5 

Antecedentes ................................................................................................................................ 7 

Metodología ................................................................................................................................ 10 

Selección de especies .................................................................................................................. 11 

Los Sistemas Productivos ............................................................................................................ 12 

1.-Características de las especies Leñosas seleccionadas ........................................................... 13 

Maderas comerciales en Uruguay ........................................................................................... 13 

a- Prosopis affinis | Fabaceae – Mimosoideae - "Ñandubay" ......................................... 14 

b- Prosopis nigra | Fabaceae – Mimosoideae - "Algarrobo" .......................................... 15 

c- Platanus occidentalis | Platanaceae - "Plátano" ......................................................... 17 

d- Liquidambar styraciflua | Altingiaceae (Hamamelidaceae) – “Liquidambar” ............ 19 

e- Grevillea robusta | Proteaceae - - "Roble sedoso" ..................................................... 21 

f- Quercus palustris | Fagaceae - - "Roble palustre" ....................................................... 25 

g- Quercus bicolor| Fagaceae - - "Roble americano" ...................................................... 26 

h- Taxodium distichum | Cupressaceae (“Taxodiaceae”) - "Ciprés calvo" ...................... 26 

i- Peltophorum dubium | Fabaceae-Caesalpinioideae - "Ibirapitá" ................................ 27 

j- Enterolobium contortisiliquum | Leguminosae – “Timbó” .......................................... 28 

Cuadro comparativo de algunas especies ............................................................................... 30 

Factibilidad y viabilidad de las plantaciones Leñosas en predios familiares de Montevideo Rural

 ..................................................................................................................................................... 31 

2.- Uso de especies nativas para producción de frutos .............................................................. 36 

Criterios y avances a nivel nacional en investigación ............................................................. 40 

Experiencias productivas a nivel nacional ............................................................................... 41 

Algunas consideraciones y limitantes en la producción de frutos nativos ................................. 45 

Factibilidad y viabilidad de las plantaciones de frutos nativos en predios familiares de 

Montevideo Rural........................................................................................................................ 46 

3.- Especies doble propósito ....................................................................................................... 50 

Casuarina cunninghamiana Miq, Casuarinaceae - “Casuarina, Pino australiano” ......... 50 

Carya illionensis (Wagenh.) K.Koch Familia Juglandáceas, “Nuez de Pecán, Nogal 

Pacanero”. ....................................................................................................................... 51 

4.- Servicios Ambientales ............................................................................................................ 53 



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 1 

Sistema Productivo...................................................................................................................... 53 

Recomendaciones finales .......................................................................................................... 56 

Consideraciones finales ............................................................................................................. 58 

Bibliografía .................................................................................................................................. 60 

Anexo .......................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Las autoras quisieran agradecer muy especialmente a los 
productores que nos recibieran generosamente en sus predios y 
brindaron valiosa información, a los investigadores Ing. Agr. 
Beatriz Vignale de Facultad de Agronomía, y al Ing. Agr. (MSc) 
Danilo Cabrera de INIA Las Brujas que nos pusieron a 
disposición de manera desinteresada resultados de sus ensayos y 
recopilación de material. También a la Ing. Agr. (Dra.) Zhora 
Bennandji de INIA Tacuarembó y finalmente a Montevideo Rural 
y la Corporación Andina, ente financiador del trabajo que nos 
permitió realizar esta experiencia. 

  



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 3 

 

Resumen 

 

El Departamento de Montevideo concentra el 40 % de la población del país, en 

donde el área rural ocupa unas 16.000 ha con producción de frutas, hortalizas y 

animales. El sector granjero ha transitado períodos de crisis en donde se conjugan 

problemas de mercado y competitividad, entre otros. Por otro lado el aumento de la 

actividad económica del país ha determinado una menor disponibilidad de mano de obra 

rural. Estos factores, han desembocado en una cantidad importante de predios con baja 

ocupación productiva lo que acarrea otros problemas como el remplazo generacional y 

sub-ocupación del territorio productivo. La búsqueda de alternativas productivas que 

tengan en cuenta esta situación, es un camino previsible en la aplicación de políticas del 

sector. En este contexto, este trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio exploratorio 

de diversificación productiva en predios granjeros, con especies agroforestales tanto 

leñosas como frutales. Si bien es escasa la investigación nacional en este tipo de 

especies existe interés por parte de las instituciones en producciones no tradicionales, lo 

que permitirá en el futuro, tener datos productivos confiables a ser aplicados en los 

predios. En el trabajo se realiza una pre-selección de especies en base a diferentes 

criterios: un primer nivel en base a la aptitud de suelo y clima, un segundo nivel en base 

al conocimiento tecnológico del cultivo, un tercer nivel en base a los requerimientos de 

mano de obra, grado de procesamiento y facilidad para la comercialización, 

disponibilidad de insumos y finalmente aspectos de retorno financiero. En a) Predios 

con producción animal y relativa ocupación del área productiva, son viables especies 

forestales que brinden servicios ambientales adecuados a la producción animal, tales 

como Plátano (Platanus occidentalis), Grevillea (Grevillea robusta) e Ibirapitá 

(Peltophorum dubium). Otro grupo b) Predios productivos con producción frutícola en 

actividad, en los que se considera la incorporación de especies frutales nativas como es 

el caso de Guayabo (Acca sellowiana) y Arazá (Psidium cattleianum). En c) Predios 

productivos con sub-ocupación del predio, se recomienda la incorporación de especies 

forestales para producción de madera o doble propósito: Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana), Grevillea y Pecán (Carya illinoensis) y especies nativas para  
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Resumen (cont.) 

producción de fruta: Guayabo y Arazá. En d) Predios sin actividad  productiva, se 

recomienda especies como Timbó (Enterolobium contortisiliqum), Plátano, Casuarina y 

Pecán. Finalmente se recaba información sobre potenciales usos de algunas especies que 

sirvan a la mitigación de problemas ambientales o que brinden servicios ecosistémicos. 

Cabe destacar, que el estudio de prefactibilidad, tanto en especies leñosas como en 

frutales, sería en principio viable si se considera algún grado de asistencia técnica y 

económica en la etapa de plantación y de comercialización. El uso de especies 

agroforestales en servicios ambientales así como la incorporación de estos sistemas en 

la producción, son nuevos desafíos a ser desarrollados en la producción agraria 

nacional. 

 

 

 

 

  



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 5 

Agroforestería en Montevideo Rural 

Posibilidades de Especies no Tradicionales en Predios Rurales 

Ing. Agr. (MSc) Adriana Bussoni1*, Ing. Agr. Mariana Boscana*, Ing. Agr. Gabriela 

Jolochin** , Ing. Agr. Graciela Romero** . 

Introducción 

Montevideo es el Departamento más pequeño en superficie del país, sin 

embargo, concentra según datos preliminares del INE (Censo 2011) alrededor del 40% 

de la población total. De los residentes en el Departamento, el 99,25% pertenece a 

población urbana, siendo el restante 0,75% población rural. El área geográfica que 

abarca Montevideo Rural (MR) es una amplia zona de transición entre realidades 

productivas familiares intensivas o semi-intensivas, predios en zonas rurales sin 

actividad productiva reciente y zonas mixtas en donde se llevan adelante actividades 

industriales. Montevideo Rural abarca entonces 4 Municipios que incluyen, según datos 

del Censo Agropecuario año 2000, unos 1.300 predios productivos y 16.000 ha 

productivas. 

A partir de los últimos años la situación del mercado internacional y en algunos 

casos el mercado local, fue desfavorable al sector granjero. En base a ello, el área de 

MR, se propuso buscar alternativas productivas para predios en actividad o con 

actividad productiva menguada.  

Por otro lado existen estudios realizados en cauces de agua del Departamento, 

que demuestran la presencia de residuos de plaguicidas en diferentes niveles (CAMM, 

2011) lo que lleva a plantear la posibilidad del uso de especies agroforestales para 

amortiguar los efectos adversos de la actividad productiva, sobre los recursos agua y 

suelo. 

El presente trabajo tuvo como objetivo buscar alternativas productivas que 

permitan diversificar los ingresos en predios rurales familiares y mantener el paisaje 

rural de la zona, teniendo en cuenta las diferentes realidades que abarca MR. Como 

                                                           
1
 *Departamento de Ciencias Sociales, ** Departamento de Producción Forestal. 

     Facultad de Agronomía, UDELAR. 
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objetivo secundario se buscó identificar especies que brinden servicios ambientales 

entre los que se encuentra: contribuir a amortiguar la variabilidad climática a nivel de 

los predios y su entorno, la captación de gases efecto invernadero, así como la 

disminución de contaminación actual o potencial en el medio rural. 

Se estudiaron la viabilidad y factibilidad de especies frutales y leñosas que sean 

posibles a tener en cuenta en un programa de diversificación  en el sector granjero de 

MR. En una primera parte del informe se recopila y analiza información nacional e 

internacional en el tema. Existe escasa documentación científica de este tipo de 

plantaciones no tradicionales, si bien en los últimos años aparece una preocupación 

creciente por parte de instituciones de investigación como INIA y Facultad de 

Agronomía. Es escasa o muy reciente los ensayos a campo con la mayoría de estas 

especies por lo que se recurrió a referencias nacionales cuando estuvieron disponibles, 

así como información no documentada que numerosos colegas nos hicieron llegar.  

Es de destacar que tanto en las etapas de análisis técnico, de mercado como 

financiero existe un nivel considerable de incertidumbre, como se mencionara 

anteriormente, se está en proceso de generar información local. Como los tiempos de la 

madurez de las plantaciones leñosas es particularmente alto esto aumenta aún más la 

incertidumbre. De todas maneras el apoyo a nuevas producciones, en etapas graduales 

acompañando a los productores, son alternativas posibles y generarían una 

diversificación productiva particularmente en aquellos casos de las leñosas en donde el 

concepto de tener activos para ser vendidos en momentos de necesidad de liquidez o 

necesidad de una nueva inversión en el mismo predio, puede ayudar a la familia rural.  

Otro punto a destacar es que las escalas de producción, en todos los casos 

consideradas, son pequeñas y la demanda de mano de obra no debería de competir con 

las producciones más tradicionales de la granja.  

Se espera que la información producida en este documento oriente en la toma de 

decisiones para acciones concretas de diversificación en el sector de la granja. El papel 

potencial de las especies agroforestales en brindar servicios eco-sistémicos en el área de 

influencia de MR, es también analizado en este documento.  
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Antecedentes 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (IMM, 1996), el 

territorio departamental se divide en tres categorías: Suelo Rural, Suelo Urbano y Suelo 

Suburbano o potencialmente urbanizable. En base a  

- Suelo Rural “el campo de Montevideo, en su mayor parte dedicado a la 

producción agrícola pero que también abarca zonas de valor ecológico 

destacado, áreas de uso turístico recreativo y también zonas donde podrán 

localizarse actividades industriales y de servicios” . Dentro del Suelo Rural se 

encuentran cuatro áreas definidas según sus características, uso actual y 

potencial: área agrícola, área ecológica significativa, área de la costa oeste y 

área de usos mixtos, siendo esta última determinada por la proximidad a suelos 

urbanos o suburbanos y/o zonas donde la actividad agrícola esta en descenso.  

- Suelo Urbano “donde hoy se desarrolla la ciudad, incluyendo zonas que aún no 

están construidas pero que cuentan en el horizonte del Plan con los servicios 

urbanos adecuados” 

- Suelo Suburbano o Potencialmente Urbanizable “constituido por zonas que en 

general hoy son campo, pero que podrán incorporarse a la ciudad en base a un 

plan previamente elaborado que establezca las pautas para su desarrollo 

urbano y prevea la forma en que se le brindarán los servicios necesarios, de 

manera de crear nuevos barrios donde se pueda vivir bien”. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, define el uso del suelo en el Departamento 

por categorías. Éste se distribuye en un 44% para uso agrícola, 38% suelo urbano y 

suburbano, 7% usos mixtos, 6% áreas ecológicas significativas y 5% en la costa Oeste. 

En cuanto a los aspectos productivos del Departamento según datos del Censo 

General Agropecuario (CGA, 2000), la superficie destinada a las actividades 

agropecuarias en el mismo asciende a 16.116 ha registrándose un total de 1.367 

explotaciones, siendo el área promedio de 12 ha por explotación. La población agrícola 

es de 7.824 personas, lo que equivale en términos de superficie a 2 ha por persona. Por 

otro lado, la población trabajadora en el medio rural es de 4.855 personas, lo que 

representa alrededor de 3 ha por trabajador y en relación al total de explotaciones 

equivale aproximadamente a cuatro trabajadores por establecimiento. La actividad más 

importante según fuente de ingreso es la horticultura, ya que en el 37,2 % de las 
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explotaciones agropecuarias de Montevideo, la principal fuente de ingreso se vincula 

con dicha actividad, representando el 24,1% de la superficie explotada. También es 

importnte la fruticultura, principalmente de hoja caduca, la cual representa la principal 

fuente de ingreso en el 21,7% de las explotaciones, la viticultura en un 10,5% y la cría 

de cerdos en el 6,9% de los establecimientos del Departamento. Al mismo tiempo, 

existe un número importante de explotaciones declaradas como no comerciales (12,3%), 

en las que se incluye aquellas explotaciones que no generan ingresos, siendo lo 

producido exclusivamente para autoconsumo.  

Desde el año 2010 Montevideo esta dividido en 8 municipios dado por su 

política de descentralización tanto a nivel político como administrativa. Por lo tanto, la 

zona rural del Departamento corresponde a los municipios A, G, D y F (de oeste a este 

del Departamento). A continuación se describen algunas características que presentan 

los mismos en términos productivos. 

El área correspondiente al municipio A esta ubicada hacia el oeste del 

Departamento, abarcando las zonas de Punta Espinillo, Rincón del Cerro y Paso de la 

Arena. La misma tiene una superficie de 4.244 ha y alrededor de 364 explotaciones, 

siendo el tamaño promedio de 12 ha por explotación. El 56% de la superficie es 

destinada a la horticultura, seguido de un 13% de cultivos frutícolas principalmente de 

hoja caduca (manzana, peras, ciruelas). Por otra parte, la costa platense que se extiende 

desde Santiago Vázquez hasta la zona de Punta de Canario, es una de las áreas que 

integra la categoría de áreas ecológicas significativas del Departamento.  

El área correspondiente al municipio G abarca la zona de Melilla. La misma 

ocupa una superficie de 6.928 ha y alrededor de 489 explotaciones, siendo el tamaño 

promedio de 14 ha por explotación. El 45% de la superficie esta enfocada a la 

producción frutícola (manzana, durazno, pera), seguido de un 16% de cultivos 

hortícolas e igual número ocupado por la producción vitícola. Hacia la zona de Rincón 

de Melilla se encuentra una de las áreas ecológicas significativas más extensas del 

Departamento. Desde allí hasta la desembocadura del Río Santa Lucia frente a Santiago 

Vázquez se ubica el área de protección ambiental correspondiente a los Humedales de 

Santa Lucia. Dicho ecosistema esta compartido con los Departamentos de Canelones y 

San José, ocupando un área aprox. 20.000 ha, de las cuales 2.500 se ubican en 

Montevideo (IMM, 2012). 
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El área correspondiente al municipio D abarca la zona de Toledo Chico y 

Cuchilla Grande. La misma ocupa una superficie de 2.983 ha y alrededor de 360 

explotaciones, siendo el tamaño promedio de 8 ha por explotación. El 40% de la 

superficie esta enfocada a la producción hortícola, seguido de un 11% la actividad 

porcina y un 10% la producción vitícola. 

El municipio F abarca la zona de Bañado de Carrasco y Villa García. La misma 

ocupa una superficie de 1.961 ha y alrededor de 154 explotaciones, siendo el tamaño 

promedio de 13 ha por explotación. El 54% de la superficie esta enfocada a la 

producción hortícola, seguido de un 11% por la actividad porcina. En esta zona, se 

ubica un área destinada a la protección y recuperación ambiental “Bañados de 

Carrasco”, área compartida con el Departamento de Canelones. 

Por último, el Departamento se encuentra con situaciones complejas: el aumento 

de la superficie abandonada, competencia en el uso de la tierra con otras actividades no 

compatibles con la agropecuaria, problemas de degradación del suelo y deterioro de los 

recursos naturales. Las zonas donde se verifica un aumento de tierras abandonadas son 

las correspondientes a los municipios D y F. Si bien los problemas referidos a la 

degradación de suelos incluyen la mayoría del Departamento, las zonas más afectadas 

son las correspondientes a los municipios A y F. 
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Metodología 

 La Metodología del equipo de trabajo, consistió por un lado en identificar 

especies agroforestales, con diferentes fines comerciales: Frutales no tradicionales, 

Leñosas no tradicionales y Doble propósito. También se tuvo en cuenta especies con 

aptitud para brindar servicios ambientales. 

Se definieron las variables con las que se evaluaron las especies, se ponderaron los 

mismos y se estableció una escala de puntuación que representa la mayor o menor 

conveniencia para su incorporación. 

Las variables que se consideraron fueron:  

I)  Condiciones Eco-fisiológicas 

� Adaptabilidad a las condiciones de suelo y clima de la zona,  

En este nivel se recaban los requerimientos en cuanto a exigencias de suelo, 

clima, resistencia a condiciones de anegamiento, sequía, suelos ácidos, presencia 

de salinidad, limitantes de perfil, temperatura, humedad, agua, período de frío, 

período libre de heladas, suelo: Ph, estructura, drenaje, tipo de suelo. 

II)  Condiciones Socio-económicas 

� Requerimiento de Mano de Obra Familiar. En este punto se tendrá en cuenta la 

demanda y el ciclo productivo de los demás cultivos de MR. 

� Grado de Procesamiento requerido para su comercialización. 

� Grado de Industrialización requerido para el producto final. Exploración de 

unidades de industrialización o transformación del producto. 

� Posibilidades de comercialización y grado de acceso a los mercados. 

� Disponibilidad de los insumos para realizar el cultivo. semillas, plantines, 

estacas o barbados 

III)  Grado de Conocimiento tecnológico e investigación 

Avances en investigación nacional y regional de las especies en la etapa de 

cultivo, manejo y transformación. Grado de conocimiento tecnológico del cultivo a 

nivel nacional o regional. También se recaban antecedentes técnicos extra-regionales. 
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IV)  Posibilidades en los contextos prediales y un contexto con problemas 

ambientales 

Se evaluaron en los contextos productivos estudiados, las especies que mejor se 

adaptarían a esa realidad. En el análisis se tuvo en cuenta cuatro contextos productivos y 

además la situación de presencia de cursos de agua con problemas ambientales. 

Los contextos productivos son: 

A) Un predio con fuente principal de ingreso proveniente de la fruticultura con 

reciente orientación a producir alimento para consumo animal y baja 

disponibilidad de mano de obra (Melilla). 

B) Un predio con fuente principal de ingreso en la producción animal (Cuchilla 

Pereyra). 

C) Un predio con bajo nivel de ocupación  productiva de la tierra y baja 

disponibilidad de mano de obra (Bañado de Carrasco). 

D) Finalmente en el ámbito productivo un predio donde no reside la Familia y no 

está en producción. 

E) Se analiza las especies potenciales a ser incluidas para brindar servicios eco-

sistémicos. 

 

Se realizaron entrevistas a los siguientes informantes calificados:  

Cinco productores frutícolas tradicionales con incorporación de alguna de las 

siguientes especies: Arazá, Pecán, Guaviyú, y Guayabo, dos productores de 

plantas leñosas no tradicionales y un viverista de la Asociación de Monte 

Nativo, Investigadores de frutos nativos de INIA Las Brujas, INIA Tacuarembó, 

Facultad de Agronomía. 

Selección de especies 

La potencialidad de las especies productivas a ser incorporadas, se clasifica en 

tres categorías a saber: 

I) Especies que brinden productos (EP). Dentro de esta categoría aquellas en 

que su principal producto es la parte leñosa o que brinden frutos. Estas 

últimas puede ser comercializables con o sin algún grado de procesamiento. 

Las posibilidades serían cuando: 
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a) El producto principal es la parte leñosa (EPL). Estas especies requieren 

algún grado de transformación para su comercialización. Los productos 

que se pueden obtener van desde trozas aserrables, postes para viña, 

piques y puntales para alambrado, leña, entre otros.  

b) El producto principal es el fruto u otra parte no leñosa (EPF). En esta 

categoría también se puede requerir algún grado de procesamiento e 

infraestructura para agregar valor a la materia prima. 

II)  Especies que brindan Servicios (ES). En esta categoría entran especies que 

brinden sombra, reversión de procesos erosivos, aporte de fertilización al 

suelo, fito-remediación entre otros servicios. 

Los Sistemas Productivos 

Finalmente la producción se debe poder adaptar a un sistema productivo. Sin 

pretender realizar una tipología y a los efectos prácticos, se identificaron 4 situaciones y 

se dieron recomendaciones para éstas. Estas cuatro situaciones se caracterizan por las 

siguientes variables: edad del productor (joven, adulto), tipo de producción principal 

(fruta, hortaliza, animal), grado de capitalización del predio (medio, bajo), línea 

sucesoria (existe, no existe). Esto último se refiere a si el productor puede proyectar 

algún miembro de la familia o su entorno inmediato, trabajando en el predio. De este 

análisis se deriva: 

a) Productor con sub-ocupación del área productiva y sin línea sucesoria en el 

mediano plazo.  

b) Productor con producción animal y relativa ocupación del área productiva 

c) Productor con vocación frutícola en plena actividad 

d) Propietario sin actividad Productiva 

La identificación de especies potenciales que brinden servicios ambientales, es 

de particular interés en las zonas rurales del Departamento, en especial en márgenes de 

cursos de agua, por lo que se procuró identificar, de manera primaria, especies con 

aptitud a estos objetivos. 
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1.-Características de las especies Leñosas seleccionadas 

Maderas comerciales en Uruguay 

Actualmente las principales maderas comerciales disponibles en barracas de 

maderas en Uruguay, corresponden en su mayoría a maderas importadas, ya sean de 

especies exóticas o nativas de procedencia regional (Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, 

etc.) hasta maderas de coníferas del hemisferio norte (USA y Canadá, principalmente). 

Las maderas nacionales comerciales son principalmente de Eucalyptus grandis 

(MYRTACEAE – “Eucalipto blanco”) y en bajo porcentaje de Pinus taeda 

(PINACEAE – “Pino”), existiendo en algunos casos la comercialización de Fraxinus 

pennsylvanica (OLEACEAE – “Fresno americano”) como maderas nacionales, pero en 

ninguno de los casos aparecen maderas nativas, ya que no existen hasta el momento 

experiencias de plantaciones de estas características en el país, al menos con volúmenes 

y manejos de los rodales que permitan obtener maderas de calidad aserrable. 

En la Región existen una serie de organismos dedicados al mejoramiento de 

especies nativas como el algarrobo en el Chaco. Las actividades que realizan son la 

adaptación de las mismas a condiciones de cultivo y aprovechamiento y en otros casos 

la diversificación a partir de incorporación de especies no tradicionales. Sin embargo, 

para la inserción de las especies forestales nativas en el sistema productivo, es necesario 

desarrollar paquetes tecnológicos que los productores puedan adoptar (Producción 

Forestal, 2011). Los apoyos financieros se traducen en proyectos financiados que 

apoyan este tipo de iniciativas, como los PIA (Proyectos de Investigación Aplicada), 

con fondos del BIRF. 

 

2- Especies maderables potenciales para el Uruguay 

2a. Selección de especies  
 

Debido a que no existen experiencias previas en plantaciones comerciales 

maderables en pequeña escala para especies alternativas como las sugeridas para la 

AGROFORESTERÍA en predios modelos como los de Montevideo Rural, se generó un 

listado de especies potenciales con ventajas y desventajas para su implementación en 

sistemas agroforestales en estos predios (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.- Especies maderables potenciales y sus orígenes 

Especies Origen 
Prosopis affinis - " Ñandubay " Nativa 
Prosopis nigra - "Algarrobo " Nativa 
Platanus occidentalis - "Plátano" Exótica – Este de USA 
Liquidambar styraciflua - "Liquidambar" Exótica – Este de USA 
Grevillea robusta - "Roble sedoso" Exótica – Este de Australia 
Quercus palustris - "Roble palustre" Exótica – Este de USA 
Quercus bicolor - "Roble americano" Exótica – Este de USA 
Taxodium distichum - "Ciprés calvo" Exótica – Sureste de USA 
Peltophorum dubium - "Ibirapitá" Nativa 
Robinia pseudoacacia" - "Acacia blanca" Exótica – Este de USA 

 

2b. Descripción de características por especie 

a- Prosopis affinis | Fabaceae – Mimosoideae - "Ñandubay" 
 

Esta especie es una de las más importantes dentro del grupo de los “Algarrobos”, 

su madera es de excelente calidad y durabilidad, albura amarilla y duramen rojizo en 

verde, marrón oscuro al exponerse al aire. Debido a que su fuste es recto y alto es 

utilizado para postes, vigas y maderas de construcción, es muy usado en durmientes y 

en Brasil se ha utilizado como leña. Además ha sido empleado en sistemas 

agroforestales y silvopastoriles, tanto para sombra de ganado como para protección de 

cultivos (Falker, 1995 citado por Vilela et al. 1996). 

En Uruguay es común en predios agrícola-ganaderos del litoral, para postes, 

vigas, muebles y energía., aunque no existen documentos con planes de manejo de este 

tipo de bosque, a no ser por algunos permisos autorizados por la Dirección Forestal del 

MGAP y no han sido registradas plantaciones artificiales de pequeñas o gran escala 

(Bennadji, 2012a). 

En países como Argentina, Bolivia y Perú se utilizan los frutos como forraje 

para ganado, así como para la producción de harinas o para la producción de bebidas del 

fermento de la pulpa (Galera, 2000). 

Condiciones ambientales 

Esta especie es nativa para Uruguay y sus poblaciones se encuentran 

principalmente en lo que se conoce como la zona de blanqueales en el litoral del país, en 

un tipo de vegetación asociada a la Provincia Biogeográfica del Espinal o a la Chaqueña 
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(Grela, 2004). Crece en el mismo ambiente que Prosopis nigra en este ambiente muy 

particular, adaptadas a condiciones de falta de agua, aunque según Bennadji et al. 

(2012) desde el punto de vista edáfico, es tolerante al mal drenaje.  

Plantación 

No existen antecedentes en Uruguay, pero existen ensayos primarios 

implantados por INIA. Actualmente la oferta nacional de materiales de reproducción es 

por medio de semilla, de colecta directa en poblaciones naturales. El programa de 

selección de materiales es llevado a cabo por INIA por medio de prospecciones de 

poblaciones locales (Bennadji, 2012b). 

Los ensayos han sido implantados con laboreo en fajas y cada planta fue 

implantada en pozos que permiten el mejor desarrollo radicular. 

En los ensayos multipropósito de INIA se realizaron diferentes tratamientos de 

implantación (ver Cuadro 14 en Anexo). 

Características de la Madera 

Debido a sus características maderables, es considerada como excelente para la 

fabricación de muebles y parquets ya que posee alta resistencia a la torsión y la 

contracción (Falker, 1995 citado por Vilela et al. 1996). 

b- Prosopis nigra | Fabaceae – Mimosoideae - "Algarrobo" 
 

La madera de Prosopis nigra es de fácil secado, tiene poco movimiento, lo que 

permite el trabajo en verde. Es dura para clavar, presenta alta abrasividad, es 

impermeable a tratamientos de impregnación. Presenta buena resistencia a la flexión. 

Existen diversos estudios sobre las propiedades físico mecánicas, mostrando gran 

variación en sus propiedades entre madera proveniente de bosques implantados y 

nativos. Debido a que los individuos son muy atacados por taladros, su uso maderero se 

ve seriamente limitado.  

Los principales usos de la madera son: postes y varillas para la infraestructura 

ganadera. Rodrigones y varillones para las viñas. Estos productos son de mediana 

duración, 20 a 25 años según la humedad del ambiente. Para carpintería de obra y 

construcción de marcos, puertas, ventanas, parquets, tirantes, etc. Para carpintería rural: 

fabricación de mangas, bretes, casillas de operar, construcciones y viviendas rurales, 

etc. Se utiliza también para la fabricación de muebles de estilo rústico, pesados y con 
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buen acabado de color oscuro. En artesanías es común la elaboración de platos, 

utensilios, cajas, adornos, etc. Es un combustible de calidad, como leña con 4.600 

kcal/kg o para la elaboración de carbón vegetal de 6.500 kcal/kg con una eficiencia de 

transformación que asegure 4–5 ton de leña para cada ton de carbón.  

P. nigra es considerado bueno desde el punto de vista nutricional, en virtud de 

sus nutrientes digestibles, proteínas, e hidratos de carbono. Tiene elevada cantidad de 

hidratos de carbono, mediano tenor de proteínas, hierro, calcio, bajo tenor graso y buena 

digestibilidad. Estas características los hacen muy utilizables tanto en la alimentación 

humana como animal. Pueden ser consumidos directamente o almacenados con el fin de 

complementar la dieta de los animales en las épocas críticas (invierno y primavera). Con 

las vainas se preparan distintos productos que son muy consumidos por la población 

local. Se lo utiliza para la elaboración de la pasta harinosa obtenida al moler la algarroba 

madura y seca en mortero y pasarla por cedazo fino. En menor proporción se prepara la 

“miel de algarrobo”, líquido oscuro y espeso que se obtiene al cocinar en agua las 

vainas de algarrobo. Es factible la elaboración de distintas bebidas alcohólicas. Las 

semillas, que representan el 8 al 12% del peso del fruto, son un alimento de alto valor 

proteico, con 30 a 32% de proteína, 12 al 14% de grasas. El contenido de grasas 

mantiene las características del género, domina el ácido linoleico (35 a 40%) y en 

segundo lugar está el ácido oleico con 26 a 34%. Como todas las especies del género, 

posee un potencial interesante para la producción de mucílagos. Los niveles de 

colesterol son los normales para el género, 4 al 5% (Galera, 2000). 

 

Condiciones ambientales 

Esta especie es nativa para Uruguay y al igual que el Ñandubay, sus poblaciones 

se encuentran principalmente en la zona de blanqueales en el litoral del país, en un tipo 

de vegetación asociada a la Provincia Biogeográfica del Espinal o a la Chaqueña (Grela, 

2004).  

 

Plantación  

A pesar de que aún no existen plantaciones de varios años en el país, si existen 

algunos ensayos en plantaciones en Argentina, con determinadas características (Cuadro 

15 en Anexo). 
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c- Platanus occidentalis | Platanaceae - "Plátano" 
 

Esta especie es utilizada como maderable en rotaciones cortas por su rápido 

crecimiento y como pulpable en Estados Unidos. Existen varios híbridos, 

principalmente utilizados como árboles ornamentales, tanto en Europa, Estados Unidos 

y la Región. En Uruguay es una de las especies más utilizadas en las zonas céntricas y 

en alineaciones centenarias en Montevideo y el interior del país, debido principalmente 

a su excelente adaptabilidad a condiciones urbanas. 

La madera P. orientalis secada se puede emplear en ebanistería, carpintería 

(López et al. 1969 citado por Vizcarra, 2009) y P. occidentalis es utilizado actualmente 

como pulpable por su rápido crecimiento y buen manejo de rebrotes. 

Condiciones ambientales 

Se adapta a suelos pesados ya que en su rango de distribución natural se los 

encuentra en planicies aluviales y en zonas de quebradas, aunque pueden encontrarse en 

laderas bajas en un amplio rango de suelos del este de los Estados Unidos. Soporta 

suelos anegadizos en períodos de hasta cuatro meses (Neson, 2003). Según Lahitte et al. 

(1999 citado por Vizcarra, 2009) resiste las bajas temperaturas y las heladas extremas en 

el delta del Paraná, también las sequias, pero no el calor intenso. 

Plantación 

A pesar de que existe la producción de plantines a partir de semillas, poseen un 

porcentaje de germinación bajo y la gran mayoría de las plantas se utiliza la 

reproducción vegetativa mediante estacas, las cuales pueden ser implantadas en el 

campo directamente (Wells & Schmidtling, 1965). Según Cozzo (1950) la 

multiplicación principalmente es por medio de estacas debido a que las semillas tienen 

poder germinativo muy reducido. Estas estacas son ramas de unos 2 años de 

crecimiento, con 4-5 yemas. La plantación se comenzará desde el momento de la 

defoliación hasta junio-julio, pues más tarde los resultados de la brotación son inferiores 

(Cozzo, 1950). Estas estacas podrían ser enviveradas en estaqueros a una distancia de 

20 cm en líneas por 80 cm en hilera, hasta que las estacas den raíces y las plantas emitan 

raíces. El trasplante definitivo se hace a raíz desnuda, en un marco de 2x2 m para la 

producción de madera (Carnevale 1955, citado por Vizcarra, 2009). Según Cozzo 

(1950), los marcos de plantación deberían ser de 5x5 m o 7x7 m con la tala rasa a turno 
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final y luego realizar el manejo de rebrotes y quedarse con uno o dos tallos de diámetros 

superiores. 

Crecimiento y manejo silvicultural 

Experiencias de implantación en la región han sido publicadas por Cozzo 

(1950), en rodales de Platanus x acerifolia de 25 años de edad, con densidad de 900 

árboles/ ha, localizada en el Delta del Paraná (Argentina) con los siguientes resultados: 

DAP medio de 36 cm y Ht media de 18 m, con un Incremento Medio Anual (IMA ) por 

ha de 21,8 m3. En Estados Unidos plantaciones de 17 años producen una media de 23 

cm de DAP y un volumen total de 123 m3/ha, siendo unos 32 m3/ha de madera sólida 

(Wells & Schmidtling, 2012). 

Según Vizcarra (2009) los parámetros dasométricos en la Estación Experimental 

Bernardo Rosengurtt-EEBR- (Cerro Largo) sobre suelos dominantes son Brunosoles 

Eutricos Tipicos (Praderas Negras), profundos y de color negro, textura franca, bien 

drenados y de alta fertilidad (ver Cuadro 16 y Cuadro 17 en Anexo). 

Las Cuadros que siguen (Cuadro 18 y Cuadro 19 en Anexo).presentan los 

valores de plantaciones en Rivera, sobre suelos dominantes que corresponden a 

Planosoles Districos Ocricos Umbricos, de textura variable pero generalmente franco a 

franco-arenosa, profundos, de colores variables y drenaje imperfecto. 

 

Características de la Madera 

La madera de Platanus se caracteriza por su gran dureza, con un peso específico 

básico de hasta 0.65 g/cm3, de textura media a fina y de coloraciones claras, pardas 

hasta rojizas en el duramen. La forma en que las fibras se disponen en los anillos de 

crecimiento produce maderas con vetas muy bonitas (Nesom, 2002; Richter & Dallwitz, 

2000). La madera es estable y no tiene mayores requerimientos en el secado y 

estacionamiento (Lahitte et al., 1999). 

Mercado 

Según Vizcarra (2009), a partir de información obtenida de comerciantes 

vinculados a nuestro medio, “reconocen que no existe en el mercado local un precio real 

para la madera de Platanus sp. y que de existir, probablemente su precio oscilaría entre 

240 y 260 U$S/m3 de madera aserrada”. 
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d- Liquidambar styraciflua | Altingiaceae (Hamamelidaceae) – “Liquidambar” 
 

Esta especie es utilizada como maderable tanto en aserrado como en 

debobinado, así como también se extrae su resina para la producción en Estados Unidos, 

siendo en la región utilizada principalmente como ornamental por sus otoñadas doradas 

hasta rojizas y puede ser utilizada como cerco vivo. 

Se adapta a una gran variedad de suelos y condiciones, aunque presenta mejores 

crecimientos en suelos aluviales, pesados y arcillosos, con buena capacidad de retención 

de agua, en su zona de origen aparecen en lomas bajas y márgenes de ríos (Coladonato, 

1992; Gilman & Watson, 1993; CATIE, 2003). 

Condiciones ambientales 

El L. styraciflua es muy tolerante a diferentes suelos y sitios, pero crece mejor 

en suelos ricos, húmedos, arcillosos aluviales, prefiere terrenos húmedos sueltos 

arenoarcillo-humíferos; prospera en los inundables pero con drenaje (Carnevale, 1955 

citado por Vizcarra 2009). Raramente se encuentra en suelos bien drenados y arenosos, 

aunque los mayores crecimientos están restringidos a pantanos aluviales y suelos con un 

drenaje imperfecto o pobre con un alto contenido de arcilla, evitando suelo con pH 

alcalinos (Martindale, 1958 citado por Vizcarra 2009). 

 

Plantación 

La producción de plantines se realiza por semillas, según Lahitte et al. (1999) en 

vivero se deberían sembrar almácigos en primavera, con estratificado previo de 1-3 

meses a 4°C sembradas al voleo. El CATIE (2003) recomienda plantaciones de 3x3 m o 

4x4 m, con control de malezas exhaustivos ya que esta especie no tolera la competencia 

con malezas. Es muy sensible a la falta de agua en el momento del establecimiento, por 

lo que deben tomarse precauciones. 

Crecimiento y manejo silvicultural 

Para turnos finales se requieren al menos 12 años, siendo para aserrío en el 

entorno de los 35 años (CATIE, 2003). El crecimiento diamétrico de L. styraciflua en su 

zona de origen es de entre 0,48-0,62 cm/año (Fowells, 1965 citado por Vizcarra 2009). 



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 20 

Alonzo et al. (1969) citado por Vizcarra (2009) obtuvieron en las islas del Delta del 

Paraná, para parcelas experimentales de 1.850 árboles/ha, a los 21 años, diámetros 

medios de 21,4 cm, IMA  volumétrico de 23,5 m3/ha/ año, con un raleo de 70 m3 a los 

12 años. En San Pablo, Brasil, ensayos realizados en plantaciones de 9 años a 3 x3 m, se 

realizó un ensayo de procedencias con los siguientes DAP promedios: 6-9 compara 

procedencias de Estados Unidos, 11,5-14,2 cm para las de México y 14,5-17,0 cm para 

las de América Central (CATIE, 2003). 

Para Uruguay, Vizcarra (2009) obtuvo los siguientes datos para rodales en 

Rivera con suelos dominantes Inceptisoles Melanicos/Umbricos moderadamente 

profundos, de textura franco arenosa, color pardo muy oscuro, fertilidad muy baja y 

bien drenados, los cuales distan mucho de las mejores condiciones de crecimiento para 

la especie (Cuadro 20 en Anexo). El rodal relevado era de 3 años de edad con ramas 

desde la base en abundancia, diámetros finos y con un ángulo de inserción agudo, 

plantados en 4,5 x 4,7 m (21,1 m2). 

Para rodales de 9 años en Rivera para suelos determinados como Acrisol Ocrico 

Tipico de textura arenosa en superficie y areno-arcilloso a medida que nos acercamos al 

material madre y buen drenaje natural (Cuadro 21 y Cuadro 22 en Anexo). 

 
Según Vizcarra (2009), los tratamientos silviculturales necesarios para obtener 

madera de calidad se deberían realizar podas durante los 3 primeros años y en rodales 

densos se deberían realizar raleos antes de que se solapen las copas. 

 

Características de la Madera 

La madera de Liquidambar es de excelente calidad, color blanco rosado y el 

duramen castaño claro con bandas oscuras, con transición gradual entre ambas, por lo 

cual posee un veteado pronunciado y atractivo. La textura es fina y peso especifico 

básico de 0.44- 0.55 g/cm3 con resistencia baja a media por lo que no puede usarse 

como madera estructural (Richter & Dallwitz, 2000).  

La madera seca a una velocidad moderada, presentando defectos de secado 

moderados. Posee baja durabilidad natural (CATIE, 2003) y según Lahitte et al. (1999) 
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es una madera poco durable en contacto con el suelo o cuando es expuesta a prolongada 

humedad.  

El aserrado es moderadamente fácil, tanto para trabajar en maquinas como con 

herramientas manuales, aunque para dejar un buen acabado, requiere un cepillado 

(CATIE, 2003). 

Mercado 

El principal mercado de Estados Unidos es Europa, donde el precio varía 

considerablemente, según la procedencia y la calidad de las trozas, con un precio 

promedio para madera aserrada (año 2000) de hasta 700 U$S/m3. Los precios de trozas 

para chapas decorativas son considerablemente más altos, con una diferencia en el 

precio por encima de 100 U$S/m3 con respecto a la madera aserrada, debido al aumento 

de costos en el manejo silvicultural (Loewe & Gonzalez, 1998 citado por Vizcarra, 

2009). 

e- Grevillea robusta | Proteaceae - - "Roble sedoso" 

 

Grevillea robusta es una especie nativa de la costa este de Australia, la cual ha 

sido plantada con frecuencia como planta ornamental en muchos zonas de climas 

templado-cálidas y subtropicales. Al mismo tiempo, también es utilizada en algunos 

países en plantaciones forestales dado su rápido crecimiento (Skolmen, 1974). 

Condiciones ambientales 

Según Orwa et al. (2009) en el área de distribución natural, el régimen de lluvias 

presenta su máximo de precipitaciones durante el verano. Sin embrago, dicha especie 

también tiene un buen crecimiento en zonas climáticas cuyas precipitaciones máximas 

ocurren en invierno o cuyo régimen es bimodal (dos periodos lluviosos intercalados por 

uno seco). El rango de precipitación media anual para dicha especie oscila entre los 600 

a 1700 mm. Por su parte, en su área de distribución natural puede soportar hasta 6 

meses de sequia. En cuanto a la temperatura media anual los límites corresponden entre 

los 14 a 23ºC hasta 25 a 31ºC; en zonas templadas resiste heladas moderadas durante el 

invierno. Es una especie que no resiste la persistencia de fuertes vientos. 

En cuanto a las características edafológicas, se establecen en suelos aluviales 

libres de anegamiento y con un ph ligeramente ácido a neutro. Prefieren aquellos suelos 
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de textura franco, aunque también crece en suelos de textura franco-arcillosos y 

arenosos (Orwa et al., 2009). 

Otros autores señalan que es tolerante a un amplio rango de suelos si los mismos 

son bien drenados (Streets, 1962 citado por Skolmen, 1974). Por su parte, crece en 

suelos neutros a muy ácidos, pero se desarrolla mejor en aquellos que son ligeramente 

ácidos (Fenton, 1977, Rao 1961 citados por Skolmen, 1974). 

Al mismo tiempo, la especie se clasifica como muy intolerante a la sombra. En 

Australia, las plántulas no sobreviven por debajo de los bosques cerrados de la misma 

especie a causa de una sustancia tóxica que es producida o que esta asociada con las 

raíces de los árboles (Webb, et al. 1967 citado por Skolmen, 1974). Esta sustancia es 

específica de las plántulas de Gravillea robusta, causando clorosis rápida y muerte de las 

plántulas poco después de que emergen y comienzan a crecer (Skolmen, 1974). 

Crecimiento y Manejo silvicultural 

Según Orwa et al. (2009), Grevillea robusta es una especie de crecimiento 

media a rápido. En condiciones óptimas de cultivo los incrementos anuales que se han 

podido constatar en altura y diámetro son de 2 m. y 2 cm. respectivamente. Mientras 

que los aumentos anuales de altura de 3 m se han observado en los sitios más 

favorables. 

Se recomienda una densidad de plantación de 800 a 1200 árboles por ha., cuyos 

turno de corta para producción de leña oscilan entre los 10 a 20 años. En cuanto a los 

marcos de plantación se establece que las plantas de semillero normalmente se plantan a 

una distancia de 2,5 a 3 m x 3 a 4 m. Se estima que los  incrementos anuales de 

volumen rondan entre los 5 a 15 m3/ha (Orwa et al., 2009). En relación a tratamientos 

silvícolas, es una especie que responde satisfactoriamente a tratamientos intermedios 

como podas o desrames. 

En cuanto a crecimiento y rendimiento para la especie existen algunos datos en 

diferentes países. En plantaciones en Hawai, creciendo en buenos sitios y con un 

espaciamiento de 3 m por 3 m, se estima que los árboles dominantes del rodal pueden 

alcanzar de 8 a 9 m de altura en 5 años, 15 m en 10 años, y 20 m o más en 20 años. 

Muchas parcelas con una edad entre 32 a 48 años han sido medidas en dicho país. Todas 

las plantaciones presentaban un espaciamiento de 3 por 3 metros y no presentaban 
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ningún tipo de manejo desde que fueron implantadas. Por lo general, los árboles que se 

encontraban en éstas plantaciones tenían entre 36 a 46 cm de DAP con 9 a 11 m de 

tronco libre de ramas. La parcela que más se destacó fue cuya plantación tenía una edad 

de 36 años, mostrando un IMA  de17,5 m3/ha (Pickford, 1962 citado por Skolmen, 

1974). En Uganda, el IMA  anual de los árboles dominantes, medidos en 21 sitios 

diferentes y cuyas edades se encontraban entre los 2 a 20 años de edad, fue entre 1,3 a 

3,3 cm de diámetro y de 0,5 a 3,4 m de altura (Kriek, 1967 citado por Skolmen, 1974). 

En la India, los árboles pueden llegar a alcanzar unos 50 cm de diámetro en 30 años 

cuando se plantan con un espaciamiento inicial de 3 por 4 metros. Algunas plantaciones 

de 14 años de edad, tenían un diámetro medio de 27 cm y un altura de 19 m, 

obteniéndose rendimientos de 217 m³/ha (Sagwal, 1984 citado por Skolmen, 1974). 

Otro autor en la India sugiere que rodales de 10 a 15 años cuya densidad es de 1.000 

plantas por hectárea, los rendimientos pueden alcanzar entre 10 a 12 m³/ha (Pandey, 

1987 citado por Skolmen, 1974). 

En Brasil, el marco de plantación utilizado según Goncalves, et al. (2004) en 

los estados de Sao Paulo y Paraná, es de 3 por 3 m, con una densidad de 1.111 árboles 

por ha. Los rendimientos obtenidos varían según el sitio, procedencia del material 

utilizado y la edad, pudiéndose encontrar incrementos medios anuales que varían desde 

8 a 56 m3/ha.  

En Hawai, la especie ha sido comúnmente plantada a una distancia de 3 por 3 y 

no se realiza manejo silvícola alguno (Kriek, 1967 citado por Skolmen, 1974). 

Usos y productos 

Según Orwa et al. (2009), son múltiples los productos que pueden obtenerse de 

dicha especie. Los mismos se relacionan con su uso como maderable, asociado en 

sistemas con otras actividades como la apicultura y agricultura, así como también es 

utilizada en cortinas cortavientos en plantaciones de café y té. Al mismo tiempo, es una 

especie utilizada para la recuperación de sitios perturbados por otras actividades 

productivas.  

En Brasil otros autores manifiestan que es una especie con potencial de mercado 

para ser utilizada para el sombreado de pastos y cultivos, cortinas rompe vientos, 

madera para leña y para aserrar. Debido a esas características la especie es indicada para 
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uso en sistemas silvoculturales y agroforestales en regiones de los estados de Paraná y 

Sao Paulo (Goncalves et al., 2004).  

Por su parte en Argentina se estima alrededor de 1.500 ha plantadas con 

Grevillea robusta en Misiones y Corrientes, principalmente en cortinas y montes de 

reparo (López 1999 citado por Lacorte, et al. 2003). El incorporar dicha especie en 

predios ganaderos e incluso forestales, resulta de gran interés dado su rápido 

crecimiento y adaptabilidad a las condiciones ambientales.  

En cuanto a las características de su madera según Orwa et al. (2009), el 

duramen es de color rosa pálido-marrón, virando a amarillo-marrón o rojo-marrón en la 

exposición, albura de color crema, de grano recto a ondulado, textura media a gruesa e 

irregular. Se estima una densidad de 0,540 a 0,720 gr/cm3. La madera es dura, de baja 

resistencia, elástico y de durabilidad media. La contracción al secado es considerada de 

baja a moderada, tiene tendencia a deformarse, por lo tanto, el material de espesor debe 

ser secado al aire lentamente seguido de una programación a horno suave. La madera se 

utiliza en la fabricación de durmientes de ferrocarril, madera contrachapada, paneles, 

muebles, parquet, tornería, construcción de barcos, detalles interiores, trabajos de 

ebanistería, suelos de parquet, cajas, juguetes. Su madera también puede ser utilizada 

como combustible (leña y carbón). El valor calórico de la albura es de aprox. 4.800 

kcal/kg, mientras que el de duramen es de 4.950 kcal/kg aprox. A su vez, posee una 

longitud media de fibra de alrededor de 1,5 mm y una anchura de 26 micras aprox.; por 

lo que la madera es apta para la fabricación de pasta de celulosa. Al mismo tiempo, la 

resina tiene algunas aplicaciones industriales dada la virtud de sus características 

(solubilidad, viscosidad y su resistencia relativamente alta a la hidrólisis).  

En relación a la asociación con otras actividades, según Orwa et al. (2009), se 

menciona la producción de miel ya que las flores son atractivas para las abejas, por lo 

que es una planta melífera importante. Al mismo tiempo, dado que es una especie que 

presenta un sistema radicular profundo, permite el diseño de sistemas agro-forestales 

(árboles asociados con cultivos agrícolas). 
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f- Quercus palustris | Fagaceae - - "Roble palustre" 
 

Quercus palustris es una especie que se ubica naturalmente a lo largo de ríos y 

en los glaciares, hasta las llanuras en el centro-norte y este de los Estados Unidos. 

(McQuilkin, 1990 citado por Carey, 1992). La madera es dura y pesada y se utiliza en la 

construcción en general y para leña. 

Condiciones naturales 

Se encuentra en las tierras bajas o tierras altas húmedas, a menudo mal drenado 

y cuyos suelos son arcillosos. 

En cuanto al clima donde crece naturalmente, el mismo se clasifica desde 

húmedo a subhúmedo. Las precipitaciones varían desde 810 mm a lo largo del borde 

norte y oeste, a más de 1.270 mm en Arkansas y Tennessee. Las temperaturas medias 

anuales y la estación de crecimiento en el área de distribución van desde los 10 ° C y 

120 días en el sur de Nueva Inglaterra, a 16 ° C y más de 210 días en el norte de 

Arkansas y Tennessee del oeste (Little, 1971 citado por McQuilkin 1990). 

Crece principalmente próximo a suelos aluviales y fluviales con alto contenido 

de arcilla y mal drenados (Orden Entisoles). Se encuentra generalmente en los sitios que 

se inundan intermitentemente durante el período de latencia, pero que normalmente no 

se inundan durante la temporada de crecimiento. (Minckler, 1965, citado por McQuilkin 

1990). 

Crecimiento y Manejo silvicultural 

Es una especie de rápido crecimiento en su lugar de origen y pueden alcanzar en 

promedio los 138 años de edad. En buenos sitios, pueden alcanzar los 37 m de altura y 

150 cm de DAP (McQuilkin, 1990 citado por Carey, 1992), pero generalmente se 

encuentran entre los 18 a 24 m en altura y 30,5 cm de DAP en la madurez (Thomson, et 

al. 1976; Olson, 1974 citado por Carey, 1992) 

En el sur de Illinois, el crecimiento medio anual registrado en parcelas raleadas a 

los 37 años fue de 8,8 m³/ha. A los 40 años se observa un rendimiento de 42,0 m³/ha en 

árboles de 27 cm de DAP y más grandes, creciendo a un ritmo de 4,2 m³ a 7,0 m³/ha por 

año. Arboles de 60 a 70 años de edad pueden producir entre 112 a 168 m³/ha de madera 

para aserrar. (Minckler, 1965, citado por McQuilkin, 1990). 
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g- Quercus bicolor| Fagaceae - - "Roble americano" 

 
Quercus bicolor es un árbol nativo del norte y noreste de Estados Unidos. Se 

encuentra en las tierras bajas, a lo largo de los bordes de los arroyos, y en los pantanos 

sujeta a inundaciones. En su área de distribución natural, es de crecimiento rápido y de 

larga vida, llegando a 300 a 350 años.  

Condiciones naturales 

En su lugar de origen se encuentra normalmente en suelos hidromórficos. Estos 

pueden ser los suelos minerales que son imperfectamente a mal drenado, los suelos 

orgánicos o suelos aluviales. Estos tipos de suelos están asociados con las tierras que se 

inundan periódicamente, como los valles, en márgenes de los lagos o pantanos. Sin 

embargo no se encuentra donde la inundación es permanente. En general, los tipos de 

suelos en los que éste roble más comúnmente se encuentran es entre los órdenes 

Entisoles e Inceptisoles. (Rogers, 1990). 

En relación al rango de temperaturas según Rogers (1990), se encuentra en zonas 

donde la temperatura media anual puede variar desde los 16ºC a 4ºC, así como también, 

en zonas de temperaturas extremas la cuales varían desde los 41ºC a -34ºC. Las 

precipitaciones medias anuales en la región donde se ubica van desde los 640 mm a 

1.270 mm.  

Usos y productos  

La madera tiene un gran valor comercial ya que se caracteriza por ser densa y 

dura (Rogers, 1990). La misma se utiliza para la construcción naval, fabricación de 

muebles, pisos, vigas, barriles entre otros usos. 

h- Taxodium distichum | Cupressaceae (“Taxodiaceae”) - "Ciprés calvo" 

 

Condiciones ambientales 

Su distribución natural ocupa zonas bajas e inundables de la costa sureste de 

Estados Unidos en la costa del Golfo de México, por lo que los suelos donde se 

desarrollan sufren prolongadas exposiciones a inundaciones temporales y son 

pobremente drenados. A pesar de estas condiciones ambientales naturales, esta especie 

posee buenos crecimientos sobre suelos con mejor drenaje y menores contenidos de 
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arcillas. En su área natural de distribución las precipitaciones van de 1.100 a 1.600 mm 

anuales, con temperaturas mínimas entre -18 a 4°C. 

Crecimiento y Manejo silvicultural 

No existen experiencias regionales amplias en plantaciones a gran escala de 

Ciprés calvo, pero hay disponibles datos acerca de plantaciones en Estados Unidos. Los 

árboles cosechados en estas plantaciones americanas tienen turnos finales promedio de 

90 años, por lo que cada árbol es seleccionado por sus características maderables, 

obteniendo así varios tipos de productos de las trozas  de gran dimensión. En 

plantaciones en Mississippi, dentro de su área de distribución natural, se han obtenido 

hasta 175 m3/ha a los 31 años, con individuos de casi 22 m de altura y 36 cm de 

diámetro, con incrementos medios volumétricos de los 21 a los 31 años cercanos a los 

78 m3/ha. 

Pino & Maximino (2000) reportan datos sobre pequeñas masas boscosas 

implantadas en el Delta del Paraná con incrementos medios anuales de 18-20 m3/ha/año 

(Cozzo 1976, citado por Pino & Maximino, 2000). 

 

i- Peltophorum dubium | Fabaceae-Caesalpinioideae - "Ibirapitá" 

 

Es una madera de gran resistencia, de color gris, textura gruesa, grano irregular 

se utiliza en ebanistería y construcción. 

Condiciones ambientales 

Según Santana Rodriguez et al. (1999) sugieren que tienen buenos desarrollos en 

suelos de mediana y baja fertilidad y bajo condiciones de cultivo no toleran mal drenaje, 

altos contenidos de arcillas y alto nivel freático. Según Eibl & Montagnini (1998) los 

dos primeros años de plantación es necesario control de heladas. 

Plantación 

Para plantaciones en sistemas silvopastoriles, Santana Rodriguez et al. (1999) 

recomienda una densidad de hasta 56 árboles/ha, ya que el diámetro de copa puede 

llegar a 12 m y es considerada baja en altura; la distancia entre plantas de entre 15-20 m 

en tresbolillo, con un pozo de entre 45-60 cm de profundidad, recomendándose 

fertilizaciones iniciales y progresivas de acuerdo al análisis de suelos. 
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Crecimiento y manejo silvicultural 

Existen algunas experiencias de re-introducción de esta especie para 

enriquecimiento de bosques secundarios. Los siguientes valores fueron obtenidos para 

ensayos realizados por Senilliani et al. (2007), donde se muestran los parámetros 

dasométricos  medidos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2.- Parámetros dasométricos medidos en Ibirapitá en enriquecimiento de 

bosques nativos, Chaco subhúmedo | Argentina – Tomado y modificado de 

Senilliani et al. (2007). 

 

Según Texeira de Melo da Silva (2007) en Brasil se han registrado crecimientos 

en plantaciones de IMA en volumen sólido comercial de entre 1,9 y 19,6 m3/ha/año para 

espaciamientos de 3x2 m, medido en rodales de 7 años. 

En general es necesaria la intervención con podas correctivas del fuste, ya que 

presentan crecimiento simpódico con copas bajas (Eibl & Montagnini, 1998). 

Características de la Madera 

La madera de Ibirapitá posee anillos de crecimiento poco demarcados, porosidad 

difusa, textura media y heterogénea, grano entrelazado con radios muy numerosos (8 a 

12 por mm). La densidad media es de 0,88 g/cm3, con durabilidad natural moderada y 

secado lento, y baja resistencia a la tracción (Rivera & Lenton, 1999). 

 
j- Enterolobium contortisiliquum | Leguminosae – “Timbó” 

El nombre común del Timbó ”oreja de negro” hace alusión a la forma de sus 

frutos que parecen orejas humanas. Se trata de ejemplares de nuestra flora nativa, 

presentes en montes ribereños del litoral en el Rio Uruguay y Rio Negro. Es un árbol de 

       Año 1996      Año 1997    Año 1999    Año 2000/2002      Año 2003       Año 2006

X S X S X S X S X S X S
Altura 8,17 2,12 9,46 2,02 10,9 2,07 11,9 2,36 13,5 2,33 15,8 4

Lote V Diámetro 6,92 2,3 7,97 2,6 10,9 3,7 12,4 4,3 16,6 6,2 18.4 6,8
Area Basal 0,14 0,003 0,18 0,0004 0,32 0,008 0,38 0,01 0,67 0,02 0,9 0,024

Incremento Anual DAP 1,15 1,06 1,47 1,5 1,42 0,57
Altura 7,4 1,66 8,4 2,2 9,9 2,81 11,6 3,28 12,2 3,41

Estación Diámetro 6,34 3,4 7,14 3,9 9,09 5 11,8 6,5 12,7 7,1 15 8,5
Forestal Area Basal 0,11 0,004 0,15 0,005 0,23 0,008 0,39 0,013 0,46 0,016 0,64 0,022

Incremento Anual DAP 1,06 0,8 0,98 0,91 0,91 0,76
           X= Promedio   S=  desviación estándar

Sitio
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porte entre 4 y 8 metros de altura, con diámetros promedio de 50-80 cms a los 15-18 

años, con una amplia copa extendida a manera de sombrilla que brinda buen resguardo 

del sol en días de verano caluroso. 

Crecimiento 

No existen casos de plantaciones de timbó en Uruguay, más que en parques y 

áreas verdes, donde se ha plantado a distancias de entre 15-20 metros con densidades de 

50-70 árboles por ha. Esto se debe fundamentalmente al diámetro de su copa que puede 

alcanzar los 10-12 metros. Si bien el crecimiento en altura no pasa de los 7-9 metros, el 

diámetro aumenta hasta los 50-60 cms. a los 18-20 años de plantación. 

Características de la madera 

La madera tiene una textura gruesa y heterogénea presenta grano oblicuo a 

derecho, de color marrón rosáceo con partes más amarillentas.  

El peso específico de esta madera es de 410 kg/m3 y su dureza Janka es de 1.324 

N/cm2, presentando una buena durabilidad natural. No presenta problemas durante el 

estacionamiento y admite normas de secado artificial rápido. No presenta problemas al 

ser trabajada durante los procesos de maquinado, tomando bien colas, barnices y 

pinturas. El aserrín y el polvo de esta madera tiene saponinas que pueden causar 

reacciones alérgicas, por lo que se sugiere que sea trabajada con filtros para el polvo. 
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Cuadro comparativo de algunas especies 

Las siguientes especies presentan algunas características interesantes a destacar, 

para la implementación en sistemas agroforestales a pequeña escala (Cuadro 3). 

Cuadro 3.-  Cuadro comparativo de algunas especies leñosas consideradas promisorias 
para sistemas agroforestales de pequeña escala. 

 
Enterolobium 

contortisiliquum 

Platanus 

occidentalis 

Peltophorum 

dubium 
Prosopis affinis 

Nombre común 
“Timbó”, “ 

Oreja de Negro” 
“Plátano” “Ibirapitá” “Ñandubay” 

Origen y 

Distribución 

Nativa | 

Litoral del Río 

Uruguay y Río 

Negro. 

Exótica | Sureste 

de USA 

Nativa | Norte 

del Litoral 

Oeste de 

Uruguay 

Nativa | Litoral 

de Uruguay – 

área de 

blanqueales 

Tipo de follaje Caduco Caduco Caduco Caduco 

IMA  vol com* 
5-9 m3/ha/año | 

Uruguay 

5-10 m3/ha/año | 

Uruguay 

2-20 m3/ha/año 

| Brasil 

5-10 m3/ha/año | 

Argentina 

Diámetro a 

Turno Final 

(prom) 

40-50 cm 25-30 cm 15-18 cm 36 cm 

Volumen total 

Turno final 
119 m3/ha 139-248 m3/ha  100-175 m3/ha 

Calidad 

maderable 

Densidad: 0,88 

g/cm3 

Densidad: 0,5 

g/cm3 

Densidad: 0,88 

g/cm3 

Densidad: 0,98 

g/cm3 

Usos 
Sombra | 

tablas 

Sombra | 

Maderable – 

mueblería. 

Sombra | 

Maderable – 

tablas, 

mueblería. 

Sombra | 

carpintería rural 

– postes, piques 

Observaciones 

Problemas con 

el consumo de 

los frutos por 

parte del ganado 

-Hojarasca de lenta 

descomposición 

-Buen 

comportamiento 

sanitario 

--- 

-Espinas en 

árboles 

juveniles 

 

En el caso de Enterolobium contortisiliquum, Timbó, se reportan problemas con la 

ingesta de vainas por parte del ganado, causando foto sensibilidad en terneros jóvenes y 
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proceso abortivos en vacas de cría (Hubinger et al., 1999) atribuible a la presencia de 

sustancias tóxicas en dichos frutos (Carrere, 1990). 

 

Factibilidad y viabilidad de las plantaciones Leñosas en predios 

familiares de Montevideo Rural 

 
La propuesta constituye en llevar adelante una plantación en pequeños cuadros 

de aproximadamente 2.500-5.000 m2 si bien en el informe se referirá a la unidad 

hectárea para homogenizar la información. Para el caso de las especies de Liquidambar 

y Platanus los sitios deben ser seleccionados ya que requieren suelos de mejor calidad. 

En todos los casos se propone una plantación tipo parque en marcos que pueden variar 

entre 4 x 4 m (625 pl/ha) a 5 x 5 m (400 pl/ha), en donde se pueden realizar otras 

producciones entre las hileras. 

Los Costos de Implantación de maderables como el Ñandubay varían de manera 

importante según el método utilizado. En el Cuadro 23 y  

 

 

Cuadro 24 (Anexo), se presenta el presupuesto estimado utilizando 

procedimientos de un ensayo de INIA y el realizado a raíz desnuda, empleado en 

condiciones comerciales. El precio de las plantas varía de manera importante según el 

tiempo que permanecen en vivero, para el primer caso son plantas de 2 o más años se 

debe realizar pozos de más de 90 cm o más, lo que incrementa de manera notoria los 

costos. Las experiencias realizadas en campo de productores con plantas de 8-12 meses 

a raíz desnuda y algo de riego en época de seca han sido buenas. 
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A modo de ejemplo se presenta un posible manejo donde se realiza un único 

raleo a los 12 años (Cuadro 4) y se obtiene 1 troza de 3,3 m para tirantería. La poda se 

realiza a los 9 y 12 años o se puede concebir una sola poda intermedia a los 12 -13 años, 

con el objetivo de obtener una troza en turno final de 4,5 m con un precio estimado de 

comercialización de 50 US$/mcs2; la cosecha final se realizaría a los 20-25 años. Se 

presenta el manejo y los costos estimados de las actividades planteadas; la altura 

proyectada a los 12 años, al momento del raleo, es de 13 m. El raleo tiene por objetivo 

seleccionar la permanencia de los mejores ejemplares, mientras que las podas, en este 

caso la extracción de ramas laterales desde la base del árbol hasta determinada altura, 

permite obtener una alta proporción de mayor valor comercial (Ing. Agr. Juan Cabris, 

com. pers.). 

Cuadro 4.-Manejo general propuesto para las especies leñosas. 

 
Edad 

(años) 

Nro. de árboles 

(pl/ha) 

Costo /ha 

(US$/ha) 

Plantación -- 400-450  

Raleo 12 100  

Poda baja 9 300-350   80 

Poda Media 12 300-350   80 

Poda Intermedia 12 300-350 110 

Cosecha Final 25 300-350 -- 

 

                                                           
2 mcs: metro cúbico sólido. 
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Se proyectan los precios estimados de la madera en píe del árbol. En el Cuadro 5 

se presentan las especificaciones técnicas de los productos a obtener. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.-Productos a obtener de las especies leñosas 

Categorías de 

uso 

Identificación 

Producto Final 

Largo de 

Troza (m) 

Diámtero en 

punta fina (cm) 

Precio en pié 

(US$/mcs) 

Aserrío Tirantes 4,5 ≥ 25 50 

Aserrío Tirantes 3,3 ≥ 20 30 

Leña Leña 1 ≤23 12 

En el Cuadro 6 se exponen los precios de los principales insumos utilizados. 

 

Cuadro 6.-Precios de insumos. 

Ítem Unidad Precio unidad ($)  

Plantín pl 70 

Fertilizante  

fosfatado 
Kg 14,28 

Herbicida l 94,5 

Abono orgánico  Kg 0,42 

Urea Kg 10,5 

 
En el Cuadro 7 se presenta el modelo de Flujo de Fondos para Platanus. Se aplica 

fertilización (150gr/pl) al momento de la plantación. 
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Cuadro 7.-Flujo de Fondos para Platanus sp. 

Ítem Año Monto ($/ha) 

Egresos 

Preparación suelo 0 4.936 

Plantación 0 28.000 

Fertilización 0      857 

Herbicida 1 284 

Poda 12 2.310 

Ingresos 

Madera de 1º 12 6.046 

Madera de 2º 12 6.376 

Madera de 1º 20 70.138 

Madera de 2º 20 54.240 

 
Los resultados financieros preliminares obtenidos son un Valor Actual Neto 

(VAN) de $ 59.706 ha-1 en moneda local, aplicando una tasa de descuento del 2%. Este 

indicador financiero permite evaluar el beneficio neto por encima del costo de 

oportunidad financiero a recibir en la toda la vida de la inversión, en este caso 20 años. 

El Ingreso Neto Anual (INA) es de $ 3.651 ha-1 que expresa el valor anual 

equivalente haciendo el supuesto que el productor recibiera el ingreso neto anualmente, 

reconociendo un 2% de interés al capital. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida fue de 7,6%, lo que representa la 

rentabilidad anual promedio del cultivo; este indicador permite comparar con el retorno 

de otras actividades alternativas para el productor. Cabe aclarar que estos resultados son 
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exploratorios de las opciones ya que los crecimientos empleados son los tomados de la 

literatura para condiciones similares. Las dos variables de mayor incertidumbre son el 

crecimiento a obtener  y los valores efectivos de comercialización, valores que pueden 

aumentar o disminuir significativamente estos retornos. 

No se consideró la obtención de una segunda troza para madera de calidad, 

hecho que sería factible y que mejoraría los resultados proyectados. 

 

Por otro lado, si se aplicara un subsidio al productor otorgando los plantines, 

tomando el ejemplo citado estos guarismos  pasan a ser $ 65.398 para el VAN, $ 4.000 

para el INA y 14 % para la TIR. 
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2.- Uso de especies nativas para producción de frutos 

 

El estudio e incorporación de especies nativas en nuestro país para la producción 

de frutos, surge por la búsqueda de nuevas alternativas productivas que puedan 

integrarse en los sistemas de producción frutícolas tradicionales, así como también, 

diversificar los ingresos en el predio.  

Muchas son las ventajas que se mencionan sobre nuestras especies, desde un alto 

potencial de adaptación a diversos ambientes y buenas posibilidades productivas, hasta 

las características de sus frutos que presentan un alto nivel nutricional (antioxidantes y 

pigmentos) y por ende, beneficiosas para la salud del consumidor. Sin embargo, en 

nuestro país se conoce muy poco sobre las mismas, siendo históricamente los programas 

de mejoramiento frutícolas basados en especies exóticas enfocados a la producción 

comercial.  

Actualmente, el interés por nuestros frutos nativos involucra a instituciones de 

investigación, tales como INIA, Facultad de Agronomía y Facultad de Química, las 

cuales han enfocado sus programas en la selección de materiales, propagación, mejora 

en la calidad de los frutos y producción orgánica de las mismas. Por su parte, a nivel del 

productor se manifiesta cierto desconocimiento acerca del manejo de las mismas, así 

como, incertidumbres en cuanto a las posibles vías de comercialización, siendo ésta una 

de las principales limitantes para su incorporación. 

Facultad de Agronomía, comienza en el año 1998 con el estudio de estas 

especies sobre la diversidad genética, el valor agronómico y el potencial comercial de 

las mismas, siendo el objetivo la selección, conservación y utilización de éstas (Vignale 

et al, 2005). Posteriormente comienza a colaborar en el programa, el Instituto de 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA, Las Brujas) y la Dirección Forestal del 

MGAyP.  

Al mismo tiempo, existen experiencias en predios de productores que han 

incorporado módulos de ensayos con materiales de estos centros de investigación, así 

como productores independientes.  

Dentro de las especies en estudio se encuentra: “Pitanga” (Eugenia uniflora L.), 

“Guaviyú” (Myrcianthes pungens (Berg.) Legr.), “Guayabo del país” (Acca sellowiana 
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(Berg.) Burret), “Arazá” (Psidium cattleianum Sab.) y “Ubajay” (Hexachlamis edulis 

(Berg.) Legr. et Kaus.); todas pertenecientes a la Familia de las Mirtáceas (Cabrera et 

al., 2008), ver Fotos 1. 

Fotos 1.- Especies nativas con frutos. 

 
Arazá, Psidium cattleianum 

 
Guayabo del país, Acca sellowiana 

 
Guaviyú, Myrcianthes pungens 

 
Pitanga, Eugenia uniflora 

 
Ubajay, Hexachlamis edulis 

Fuente: Las fotos de Arazá y Guayabo fueron tomadas de chacras en producción en MR. El resto bajadas 
de internet. 

Algunas de las características estudiadas en los programas de mejoramiento 

llevados adelante en Uruguay, se basan en la adaptación de las especies al cultivo 

sistematizado, donde se mide parámetros de sobrevivencia, crecimiento vegetativo y 

presencia de enfermedades. Al mismo tiempo, se estudia el ciclo reproductivo y 

variables netamente referidas a producción de fruta: número y peso de las frutas y 



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 38 

calidad de fruta: calibre, color, firmeza, % de pulpa, características de la pulpa, número 

de semillas, sólidos solubles, acidez (Vignale et al. 2004). 

A nivel regional, específicamente en la región sur del Brasil la investigación 

sobre los frutos nativos comienza en los años 80. Los programas se basan en dos 

objetivos fundamentales: la conservación de la biodiversidad y la posibilidad de 

introducir nuevas especies en los sistemas de producción de los fruticultores de la 

región (Bassols, M. 2012). Existe una potencial demanda de pulpa de Pitanga y Arazá 

para industrias de derivados lácteos y jugos concentrados en Pelotas (Río Grande do 

Sul, Brasil), la cual es una oportunidad para Uruguay. Para llevar adelante una iniciativa 

de estas características, habría que trabajar en la homogeneidad del material, el volumen 

a abastecer y cumplir con los requisitos y estándares de industrialización. 

Por su parte a nivel mundial, se destaca Nueva Zelanda por el desarrollo de 

materiales de Guayabo, los cuales han permitido la producción comercial y la 

exportación regional tanto de frutas para consumo en fresco, como también de 

productos elaborados (mermeladas, licores, yogures, entre otros). 

A continuación se detallan algunas características de las especies en evaluación, 

en lo que respecta a su origen y distribución, épocas de floración y fructificación, 

cualidades de sus frutos, usos y condiciones del cultivo. 
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Cuadro 8.- Algunas características de las especies nativas. 

 
Acca 

sellowiana 
Eugenia 
uniflora  

Psidium 
cattleianum 

Myrcianthes 
pungens 

Hexachlamis 
edulis 

Nombre común 
“Guayabo del 

país” 
“Pitanga” “Arazá” “Guaviyú” “Ubajay” 

Origen y 
Distribución 

NE del 
Uruguay y Sur 

de Brasil. 
Vive en las 
sierras de 
Rivera, 

Tacuarembó, 
Cerro Largo y 
Treinta y Tres 

Sur de Brasil, 
Uruguay y 

Argentina (y 
otras regiones 
de América 

del sur) 
Vive en las 

orillas de ríos 
y arroyos y en 
quebradas del 
oeste y centro 

del país. 

Sur y centro de 
Brasil, Norte de 

Argentina y 
Uruguay. Vive 

en sierras, 
arenales y 
orillas de 

bañados en 
Treinta y Tres y 

Rocha. 

Argentina, Sur 
de Brasil y  
Uruguay. 
Crece en 
sierras y 
montes 

fluviales al 
norte del Rio 

Negro 

Argentina, 
Litoral Norte 
de nuestro 
país,  en 
montes 

ribereños. 

Altura 
promedio 

4-5 m, muy 
ramificado 

3-4 m, muy 
ramificado 

Hasta 5 m 7 m 
4-8 m, muy 
ramificado 

Floración 
Octubre-

noviembre 

Algunos 
ejemplares 

con una 
floración y 
otras tienen 
dos al año3 

Octubre-
Noviembre 
Segunda 

floración en 
febrero 

Octubre-
Noviembre 

Periodo corto 
en el mes de 
Setiembre 

Fruto/Cosecha4 
Febrero hasta 

junio 

Ejemplares 
con una sola 

floración: 
cosecha en 
Noviembre-
diciembre. 

Dos 
floraciones: 

Segunda 
cosecha 

marzo-abril 

Febrero-marzo 

Fines de 
enero- 

mediados de 
febrero 

 

Noviembre-
diciembre 

Propagación 

Semilla 
(crecimiento  

medio a 
rápido) 
Estaca 
Injerto 

Semilla 
(Crecimiento 

medio) 
Estaca 

 

Semilla 
(Crecimiento 

medio) 
 

Semillas 
(Crecimiento 

medio) 
 

Semilla 
(Crecimiento 

rápido) 

Cualidades 
nutritivas de 

los frutos 

Altos 
contenidos de 
vitamina C y 

Yodo 

Compuestos 
antioxidantes 

Compuestos 
antioxidantes 

Compuestos 
antioxidantes 

 

                                                           
3 Los que tienen una sola floración es en setiembre y una sola cosecha en noviembre-diciembre. 
Las que tienen dos floraciones y dos cosechas, florecen en setiembre y enero y se cosechan en 
noviembre-diciembre y marzo abril, respectivamente. Pueden haber otros materiales más 
parecidos a los brasileros, que tienen cualquier combinación. 
4 Nota: los frutos maduros de estas especies en general son atacados por la mosca de la fruta 
(Vignale, com. pers., 2012). 
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Acca 

sellowiana 
Eugenia 
uniflora  

Psidium 
cattleianum 

Myrcianthes 
pungens 

Hexachlamis 
edulis 

Usos/Apta 

Frutal. 
Consumo en 

fresco 
Preparación 
de jaleas, 

mermeladas, 
en almíbar, 

jugos, 
licuados de 

pulpa 
Medicinal 

Frutal. 
Consumo en 

fresco 
Preparación 
de helados, 
yogures, 
jugos, 

licuados de 
pulpa 

Medicinal 

Frutal. 
Consumo en 

fresco 
Preparación de 

jaleas, 
mermeladas, 

helados, licuado 
de pulpa y 

aromatizantes. 

Frutal. 
Consumo en 

fresco, 
mermeladas. 

Frutal. 
Consumo en 

fresco 
Preparación 
de yogures y 

helados 

 
 

Adaptación al 
sitio 

 
Gran 

adaptación 
Preferente 

lugares secos 
y bien 

drenados. 

 
Gran 

adaptación. 
Lugares bien 

drenados. 

 
Gran 

adaptación. 
Lugares bien 

drenados. 

 
Gran 

adaptación. 
Lugares bien 

drenados. 

 
Gran 

adaptación. 
 

Observaciones 

Buen 
crecimiento y 

sanidad. 
No buen 
sistema 

radicular. 
Ornamental 
Se adapta a 

suelos 
superficiales 

 
 

Rusticidad, 
buen 

crecimiento y 
sanidad. 

Fruto 
apetecible por 

pájaros 
(control) 

Alta presencia 
de abejas. 

 

Rusticidad. 
Buena sanidad. 

 
 

Sufre 
trasplante, 

crecimiento 
lento. 

Primeros 
frutos al 

cuarto año de 
plantación. 

Fruto 
apetecible por 

pájaros 
(control) 

 

Gran 
desarrollo, 
precoces y 

dan una buena 
producción. 

Madera 
flexible. 

Fuente: Elaboración propia en base a Cabrera et al. (2008), Vignale, B (com. pers., 2012) y 
Muñoz et al. (2007). 

 

Criterios y avances a nivel nacional en investigación 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los criterios de selección y 

cruzamiento que se han llevado a cabo en la regional EEFAS de la Facultad de 

Agronomía en Salto, para algunas de las especies en estudio. Dicha institución e INIA 

Las Brujas trabajan conjuntamente en los programas de mejoramiento, por lo tanto los 

materiales obtenidos son evaluados en distintas condiciones ambientales, 

correspondientes al norte y sur del país respectivamente. Según Vignale (com. pers., 

2012) los criterios de los cruzamientos se basan según la especie: 
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-En Pitanga existe una selección de ejemplares con fruto de color rojo muy 

grande y con mucha pulpa. Por su parte también se encuentran aquellas cuyo color de 

fruto es negro los cuales son muy apreciadas por su sabor y su aptitud industrial. Por lo 

tanto los cruzamientos se han basado en cruzar aquellos con fruto de color rojo por 

ejemplares cuyo fruto es de color negro. Los materiales obtenidos tienen un 1 año de 

edad. 

-En Arazá, la diversidad encontrada entre los diferentes materiales colectados es 

muy reducida, a diferencia de las otras especies en estudio. Esto puede deberse a 

diversas causas, entre las cuales se ha manifestado la baja cantidad de plantas 

encontradas, otra podría deberse a que Arazá podría tener un tipo de reproducción 

apomíctico; por lo tanto se están haciendo hibridaciones para aumentar la variabilidad. 

Los cruzamientos realizados fueron ejemplares de fruto color amarillo por rojo, rojo por 

rojo y rojo por guayabo brasilero; los materiales obtenidos tienen 1 año de edad. Por su 

parte, está en ejecución un proyecto de biología reproductiva en Arazá con el objetivo 

de avanzar en el mejoramiento de dicha especie. 

-En Guayabo, los cruzamientos realizados se basan en características de fruta en 

lo que respecta a sabor, cáscara, tamaño de semillas y fruto. Se han realizado 

cruzamientos de distintos orígenes, aquellos que presentaban frutos con buen sabor, 

cáscara muy fina, semillas muy pequeñas, lisas, alto grado Brix, pero tamaño pequeño, 

fueron cruzados con frutas muy grandes. Los materiales que se obtuvieron están en 

evaluación y sus resultados pudieron ser observados con la aparición de frutos éste 

otoño.  

Experiencias productivas a nivel nacional  

 
Existen experiencias de productores familiares tanto de la zona de Montevideo 

rural como del Departamento de Canelones que han incorporado pequeños módulos de 

especies nativas, tales como Arazá, Guaviyú y/o Guayabo. El destino de la producción 

es su comercialización como fruta fresca o en forma de pulpa para elaboración de 

mermeladas. A continuación se describen algunas de las experiencias en predio de 

productores que fueron visitadas. 
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Primer caso- Monte de Arazá rojo – Guaviyú en predio familiar de Melilla con una 
edad de 3 años (implantado en el año 2009) 

 

 
-Marco de plantación: Arazá 2 x 3 m                                 Guaviyú 4 x 6 m. 

-Cantidad de plantas: Arazá aprox. 70 plantas                 Guaviyú aprox. 30 plantas  

En ambos casos los plantines fueron comprados en un vivero particular de la zona.  

-Manejo del cultivo: 

Laboreo realizado en fajas: subsolado + disquera.  

Plantación: otoño – invierno 

Fertilización: primer y segundo año fosfato de amonio, aplicado durante el otoño. 

Posteriormente una aplicación de abono natural: 2 zorras/fila (cada zorra equivale a 2 

m3) 

Se aplica riego 

-Cosecha: Rendimiento total en Arazá: primer año 100 kg aprox. Al tercer año fue de 

alrededor de 200 kg 

Duración post-cosecha del fruto en cámara aprox.: Arazá 2 semanas y Guaviyú 2 meses 

-Comercialización: Arazá para consumo fresco a diferentes cadenas de supermercados 

(Tienda Inglesa, Disco, Devoto) a través de intermediarios.                          

Otra alternativa que ha experimentado el productor es la elaboración de pulpa de Arazá. 

Para separar las semillas de la pulpa utiliza una máquina centrífuga utilizada en la 
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elaboración de pulpa de tomate. Se estima que se obtiene un 80% de pulpa y el restante 

20% perdidas por semillas. Se comercializa congelada y empaquetada en bolsas de 2 kg.  

En caso de Guaviyú su destino es para consumo en fresco. 

El precio obtenido de pulpa de Arazá es de aproximadamente de $U 60 / kg y $U 20-30/ 

kg fruta fresca.  

Segundo Caso- Monte de Guayabo del país en predio familiar de Melilla con una 
edad de 15 años 

 

 
-Marco de plantación: 4 x 3,5 m  

-Cantidad de plantas: 220 plantas 

-Manejo del cultivo: Podas dos o más al año. Se aplica riego. 

Controles sanitarios: trampas por presencia de mosca de la fruta, que ataca también a 

ésta especie.  

-Cosecha: abril-mayo 

El Guayabo se debe cosechar una vez que ha caído el fruto al suelo, eso determina que 

está maduro para consumir. Para evitar el deterioro de la fruta sobre el suelo se pueden 

elaborar redes alrededor de las filas para que los frutos una vez maduros caigan sobre la 

misma.  
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Tercer Caso- Monte de Guayabo del país en predio familiar de Juanico, de 5 y 2 años 
de edad 

 

  
 
- Marco de plantación: 5 x 3m y 3 x 2m 

- Cantidad de plantas: aprox. 120  

- Manejo del cultivo: 

Laboreo del suelo en fajas disquera + cincel. En octubre-noviembre fertilización en el 

riego. 

Poda de conducción 

- Rendimiento última cosecha: aprox. entre 300 y 400 kg 

- Comercialización para consumo en fresco. 
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Cuarto caso- Monte de Arazá rojo y amarillo – Juanico en predio vitivinícola de 
aprox. 4 años de edad 

 

 
  
- Plantación de arazá rojo y amarillo realizada con fines principalmente paisajísticos. 

Los frutos son utilizados para la elaboración de mermeladas, jaleas, así como también 

para consumo en fresco dentro del predio.  

- Marco de plantación: 5 x 3,5 m 

- Cantidad de plantas: aprox. 150 

Algunas consideraciones y limitantes en la producción de frutos nativos 

 
En base a la información obtenida en las diversas instancias de consulta, surgen 

ciertas interrogantes o limitantes que son importantes a tener en cuenta. Las mismas 

fueron formuladas por los técnicos de las instituciones de investigación y productores 

que han incorporado algunas de las especies nativas en su sistema de producción.  

En cuanto a los aspectos productivos, cabe destacar la importancia de contar con 

materiales genéticamente mejorados que permitan obtener frutos con características 

comerciales deseables tanto para consumo en fresco como para su industrialización 

(tamaño, color, acidez, relación semilla-pulpa, etc.). Aunque en algunas especies ya se 

han visto avances (tal como es el caso de Guayabo), aún resta un tiempo para lograr los 

resultados deseados por parte de los programas de mejoramiento.  

Al mismo tiempo, poca es la información en nuestro país sobre condiciones 

ambientales óptimas necesarias para el buen desarrollo de las mismas, tales como 

condiciones de suelo y clima, así como también, sobre temas referidos a manejo en 



A g r o f o r e s t e r í a  e n  M o n t e v i d e o  R u r a l  P á g i n a  | 46 

condiciones de cultivo. Además una de las limitantes es la poca vida post cosecha que 

tienen los frutos, ya que en general la misma es de unos días a semanas dependiendo de 

la especie. Por lo tanto el desarrollo de estrategias para su conservación es de relevancia 

para su comercialización.  

En relación a los aspectos económicos, las limitantes observadas refieren a la 

escasez de canales para la comercialización de frutos no tradicionales, así como 

también, la inexistencia de precios de mercado de referencia para dichos productos, 

actualmente los mismos se estipulan en base a los costos de producción.  

En las proyecciones estimadas no se introduce la variabilidad ocurrida por 

diversas fuentes como la climática, ataque de patógenos, riesgos de mercado, etc. En 

ciclos largos, como ocurre con las plantaciones aquí consideradas, acontecerán 

indefectiblemente eventos riesgosos que podrían cambiar los resultados proyectados. 

Por último, existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los consumidores 

sobre las cualidades de nuestros frutos nativos y las diversas formas de consumir los 

mismos, ya sean en fresco o con algún grado de procesamiento en mermeladas, yogures, 

helados, etc.  

Factibilidad y viabilidad de las plantaciones de frutos nativos en predios 

familiares de Montevideo Rural 

 

Al igual que en las especies leñosas se proyectan algunos resultados productivos 

y financieros de estas especies. Tomando el caso del cultivo de Arazá en el ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., los precios de inversiones y algunos insumos, 

en el Cuadro 11 se presentan los ingresos y egresos del flujo de fondos considerando un 

marco de plantación de 3,5 * 4,5 (635 plantas). Se aplica poda de aclareo y conducción 

todos los años para los que se estiman 3 jornales/ha. Se fertiliza los dos primeros años 

con fosforado (150 grs/pl). 
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Cuadro 9.-Precios de insumos y productos. 

Ítem Unidad Cantidad /ha Precio unidad ($)  

Plantín pl  70 

Goteros 1 714 7 

Rollo manguera 500 m 5 4.242 

Fruta Fresca Kg - 20 

Fruta Pulpa  Kg - 40 

 

Para el caso de los frutales se realizaron consultas entre viveros de la zona sobre 

el costo de las plantas que representan entre un 58% al 66% del costo de implantación; 

el segundo costo en importancia es el riego que representa entre 29% - 39% (Cuadro 

10). 

Plantación de Monte a una distancia de 3,5 * 4,5m, Densidad 600-650 pl/ha. 

Cuadro 10.- Presupuestación de especies frutales no tradicionales 

Actividad Unidad 
Cantidad en 1 

ha 
Costo por unidad 

($/unidad) 
Costo ($/ha) 

I.- Preparación suelo 
a.- Rastra de tiro 
excéntrico 

h 1,16 1.200 1.387 

b.- Subsolado 
(40-50 cm) 

h 3,44 1.200 1.156 

c.- Alomado h 0,74 1.200 1.733 
Aplicación de  

herbicida en la línea 
l 3 63 189 

II.- Plantación 

 plantas 550-600 70-100 
 38.500-
60.000 

III.- Instalación riego* 
 m 2.500 10,4 26.158 

Costo implantación ($/ha) 
66.580 
90.434 

Nota: Se supone 21 $/US$.  
* Cálculo efectuado en base a rollos de 500 m. Se aplican goteros cada 3,5 m. 
Se considera en la presupuestación, un costo de laboreo de $1.200 h-1. 

Se debe tener en cuenta que esta es una estimativa de costos, que puede variar 

según la cantidad a comprar y especificaciones del producto. La selección de las plantas 
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en vivero que presenten frutos de buen aspecto y tamaño es una ventaja importante a la 

hora de la selección de las mismas. 

Se supuso comercializar un 40% de fruta en fresco y un 60 % de pulpa, la que a 

su vez tiene un rendimiento del 80%. Se estima todos los años podas de aclareo para los 

que se estimaron 4 jornales/ha. Para la cosecha se estimaron 5 jornales para el primer 

año de cosecha hasta llegar y estabilizarse en 8 jornales/ha en el 4º año hasta el año 10, 

el valor del jornal es de $900. La post cosecha también lleva mano de obra para la 

elaboración de pulpa. 

 

Cuadro 11.-Flujo de Fondos para Arazá. 

Ítem Año Monto ($/ha) 

Egresos 

Preparación suelo 0 4.936 

Plantación 0 38.500 

Riego Inversión 0 26.160 

Riego 1-10 5.000 

Abono 0 233 

Fertilización 0,1 1.360 

Pastera entrefila 1-10 500 

Poda 0-10 2.700 

Gastos comercialización 1-10 2.000 

Post cosecha 1 7.500 

Post cosecha 2 9.000 

Post cosecha 3 10.500 

Post cosecha 4-10 12.000 

 

La producción de fruta para los ingresos se realizó con los siguientes valores de 

producción ( 

Cuadro 12): 
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Cuadro 12.- Proyección de crecimiento estimado de monte de Arazá 

Edad Monte  

(año) 

Producción 

 (Kg/ha) 

Edad Monte 

 (año) 

Producción  

(Kg/ha) 

1 816 6 1.886 

2 1.224 7 1.894 

3 1.633 8 1.902 

4 1.878 9 1.910 

5 1.878 10 1.918 

 

A los efectos del cálculo financiero se utilizó una vida útil de 10 años, si bien los 

montes en producción alcanzan mayor edad. El VAN proyectado fue de $84.619, INA 

de $9.240 y una TIR de 16,2%; el período de recuperación de la inversión inicial es de 5 

años. Estos números relativamente optimistas se deben contrastar con la realidad 

comercial del cultivo ya que no hay canales ágiles para su venta, si bien podría haber 

oportunidades privadas en ese sentido. 
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3.- Especies doble propósito 

 

Las especies doble propósito son aquellas que pueden brindar dos productos 

(como fruto y madera) ó un producto y un servicio (como madera y sombra). Si bien es 

reconocido el beneficio de producciones conjuntas o servicios que pueden brindar este 

tipo de combinaciones, no abunda la literatura que cuantifique los beneficios en 

condiciones productivas. En este informe se describen dos especies que tienen alta 

tradición en el país como uso de cortina en el caso de la Casuarina y el cultivo de Pecán 

que podría servir a los efectos de obtención de fruto y madera. 

Casuarina cunninghamiana Miq, Casuarinaceae - “Casuarina, Pino australiano” 

Es una especie originaria de Australia (Queensland, Nueva Gales del Sur), de 

zonas desde subtropicales a zonas templado-frías. Utilizada principalmente como 

cortina rompevientos y ornamental. Presenta buena aptitud para servicios ambientales 

como frenar la erosión en costas de arroyos y fijar Nitrógeno a través de hongo 

actinomicete alojado en las raíces del árbol. Plantada en bordes de cursos de agua evita 

la erosión del oleaje, ya que su sistema radical retiene el suelo (Lahitte et al., 1999).  

Las Casuarinas prefieren suelos Entisol, Incpetisol y Spodosol, con una amplia 

adaptación en cuanto a presencia de agua en el suelo, aunque toleran inundaciones solo 

en cortos períodos. Admiten suelos de baja fertilidad y responden a fertilización con 

Fósforo, Nitrógeno o ambas. La forma de propagación es mediante semillas. 

 

Características de la madera 

En cuanto a la aptitud maderable, la madera se caracteriza por ser semidura y 

pesada, con un peso específico de 0,83Kg/dm3. A pesar de ello posee deficientes 

condiciones de estabilidad dimensional. La bibliografía la nombra como posible de 

aserrar en condiciones de estacionamiento y secado artificial y realizando aserrado 

radial. Dentro de sus características se cita el grano derecho y la presencia del típico 

jaspeado de los robles (Cozzo, 1956). Se recomienda cortar la madera en invierno e 

inmediatamente después dividir en cuadros radiales. Cepillado y lustre normal, curvado 
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al vapor. Se reportan los siguientes usos: enchapados, parquets, revestimientos, 

molduras, varillas para alambrado y madera aglomerada también se cita su posible uso 

para tornería, carpintería, toneles. Apta para carpintería rural con impregnación 

adecuada. En bibliografía se reporta aptitud para el aserrado Axial a Radial, 

recomendando el aserrado axial (A).  

Carya illionensis (Wagenh.) K.Koch Familia Juglandáceas, “Nuez de Pecán, Nogal 

Pacanero”. 

Árbol nativo del Sur de Estados Unidos y el Norte de México. En la región se 

encuentra en el Delta del Paraná. En Uruguay, INIA Tacuarembó, instaló una red de 

ensayos en seis puntos del país5 para evaluar el crecimiento en madera y la producción 

de fruto: 

a) UTU Los Arrayanes Piriápolis (suelo profundo de 50 cm horizonte A, franco 

arcillo limoso), 

b) La Magnolia INIA Tacuarembó, 

c) Valentines (Treinta y Tres, Cerro largo y Florida), 

d) INIA Salto, 

e) UTU Sarandí Grande 

f) Paysandú 

Los ensayos de INIA Tacuarembó a cargo de la Dra. Bennadji Z. buscan 

establecer una evaluación de los ejemplares y seleccionar en base a usos multipropósito.  

Manejo del cultivo 

El INIA en los ensayos utiliza en vivero sustrato de arena en macetas de 25 cm 

de diámetro y 45 cm de largo. En la semilla se realiza estratificación y escarificación. 

Las plantas están 2 años en vivero. INIA no realizó ningún tipo de tratamiento pero la 

bibliografía indica que para el objetivo de fruta existe la variedad de pié. En vivero se 

vende injertada, injerto de yema de planta de reconocida productividad, injerto tipo 

inglés. 

 

 

                                                           
5
 Actualmente se están comenzando ensayos con Nogal y Castaño. En los cinco sitios. 
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Preparación del suelo 

Se realiza laboreo en fajas de 2 m con 1 o 2 pasadas de Cincel, Excéntrica y 

Rotovador. Trasplante. Se realiza un poceado de 50 cm y se debe poner un tutor. Una o 

dos bandas eléctricas anti liebre  

Se destaca la variedad de cultivo llamada “cáscara de papel” (paper Shell) que al 

tener cáscara frágil, facilita la extracción de semilla. Caducifolio monoico dicogámico: 

los dos sexos en un pié y la flor masculina o femenina madura a destiempo y por lo 

tanto no se autofecunda. Son árboles que alcanzan una gran longevidad y una 

producción de hasta 100 Kg/árbol. Presenta una gran amplitud en adaptación a 

temperatura (27-10 a -1ºC) y precipitaciones en estaciones marcadas (Bennadji et al., 

2008) de 600-1.300 mm, con resistencia a sequías moderadas. Requiere  

Antecedentes 

En Argentina desde el año 1998, existe el proyecto ProPecán entre INTA y 

FONTAR (INTA, 2005). Existe una gremial de productores de Pecán (Cappecan, 2012). 

Requiere suelos con buen drenaje, con baja tolerancia al anegamiento aunque con 

mayor tolerancia en suelos pesados texturados (Peterson, 1990). Los suelos más 

comunes en donde prospera son los Entisoles, Inceptisoles y Alfisoles. El principal país 

productor es Estados Unidos en primer lugar con 600.000 ha y 53.000 ton/año y México 

con 50.000 ton/año. Argentina, Brasil Perú Chile y Uruguay producen 3.000 ton/año. El 

uso principal es como fruto, en Chile se usa también con fines maderables 

Manejo del cultivo 

Se planta en espaciamientos de 10-12 m, favoreciendo el desarrollo de la amplia 

copa y de ramas desde altura variable. Se utiliza material porta injertado (porte frutal) o 

no injertado (porte fustal).  

Otras especies 

Actualmente el INIA ha comenzado a ensayar con otras especies como Juglans 

regia y castaño  
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4.- Servicios Ambientales 

La vegetación de los bordes de arroyos y cañadas tiene incidencia en la calidad 

del agua al actuar como filtro biológico de sedimentos, nutrientes originados en 

fertilizantes y contaminantes químicos (Ing. Ag. Alberto Gómez, com. pers.) por lo que 

se recomienda la existencia de fajas de vegetación de amortiguación, que recrean 

montes de galería y que cumplen múltiples fines además de mejorar la calidad del agua, 

aumento de la biodiversidad, regulación de crecientes, mejora de la vida acuática, 

obtención de productos y de ingresos para el productor (madera, leña, frutos, nueces, 

ornamentales). 

 

Sistema Productivo 

Finalmente la producción se debe poder adaptar a un sistema productivo y social 

determinado. Sin pretender realizar una tipología y a los efectos prácticos se 

identificaron 4 situaciones y se dan recomendaciones para éstas. Éstas son 

caracterizadas por las siguientes variables: edad del productor (joven, adulto), tipo de 

producción principal (fruta, hortaliza, animal), grado de capitalización del predio 

(medio, bajo), línea sucesoria (existe, no existe). Esto último se refiere a si el productor 

puede proyectar algún miembro de la familia o su entorno inmediato, trabajando en el 

predio. 

• Productor con sub-ocupación del área productiva y sin línea sucesoria clara.  

• Productor con producción animal y relativa ocupación área productiva 

• Productor con vocación frutícola en plena actividad 

• Propietario sin actividad Productiva 
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En el Cuadro 13 se propone la siguiente ponderación de las especies, las que 

tendrán que ser evaluadas para cada situación productiva. 

Cuadro 13.- Ejemplo de Aptitud de especies evaluadas por diferentes criterios. 

 Material 

mejorado 

Implantación Manejo 

cultivo 

Inversión Mano 

de 

Obra 

Comerciali-

zación 

Retorno 

económico 

Guayabo 2 4 3 2 2 2 4 

Arazá 2 4 3 2 2 2 4 
 

Ibirapitá 2 3 4 4 4 3 2 

Plátano 3 3 4 4 4 3 2 
 

Frutales 2 4 3 2 2 2 4 

Leñosas 2,5 3 4 4 4 3 2 

La puntuación sugiere la escala: Alta 

Este Cuadro resume la valoración de las especies frutales y leñosas en general, 

de acuerdo a la información recabada y no pretende ser normativo. La puntuación más 

alta sugiere aspectos positivos para ese cultivo En la escala utilizada: Muy alto: 7-8, 

Alto: 5-6, Medio: 3-4, Bajo 1-2 Nulo: 0. Por ejemplo el valor asignado a Material 

mejorado indica la mayor o menor disponibilidad de éstos para el productor, una 

valoración de 3 para el plátano expresa mayor disponibilidad de material que para 

Ibirapitá. 

En la Implantación: una puntuación muy alta (7-8) indicaría una gran facilidad 

en las tareas  de implantación y los cuidados posteriores para el productor; la puntuación 

es más alta para los frutales por ser una actividad corriente en la zona.  

Manejo de cultivo: La puntuación más alta indica una menor cantidad de labores 

y aplicaciones a ser realizadas en el cultivo. Por el contrario, una puntuación baja, 

indica un manejo más intensivo en insumos y mano de obra. 

Comercialización: Una puntuación alta expresa que existen canales de 

comercialización accesibles para el productor,  

Inversión y Mano de Obra: Una menor inversión inicial y menor requerimiento 

de mano de obra se valora con una puntuación más alta. 

Retorno económico: Una mayor rentabilidad del cultivo se valora con un puntaje 

más alto. 
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Por ejemplo, suponiendo una ponderación similar para todos los criterios 

tomados (disponibilidad de material mejorado, facilidad de implantación, facilidad de 

manejo del cultivo, etc.), las especies de frutales presentan mayores ventajas para la 

implantación, son más demandantes de mano de obra por lo que su puntaje es menor 

que las leñosas, pero se considera que presentan mayores dificultades en la etapa de 

comercialización y así sucesivamente. 
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Recomendaciones finales 

Se recomiendan a continuación las especies más adecuadas para cada uno de los 

sistemas productivos tipificados. 

• 1.Productor con producción animal y relativa ocupación área productiva 

• 2.Productor con vocación frutícola en plena actividad 

• 3.Propietario sin actividad Productiva  

• 4. Productor con sub-ocupación del área productiva y sin línea sucesoria clara. 

• 5. Especies potenciales a ser incluidas para brindar servicios eco-sistémicos. 

 

En cada caso según la actividad preponderante en cada predio o en caso de no 

actividad productiva las especies a manejar se definen en base a las similitudes y 

necesidades del predio y del productor. 

1. Sistema productivo con producción animal y relativa ocupación del área 

productiva 

En este sistema se estima necesario apuntar a especies que brinden servicios 

ambientales adecuados a los fines de la producción animal, enfocada a especies de 

crecimiento relativamente rápido Plátano, Grevillea e Ibirapitá. Cualquiera de estas 

especies presenta un crecimiento relativamente acelerado con producción de buena 

sombra en verano. Se puede pensar en otras especies complementarias a éstas en 

especial tratándose de zonas bajas y anegadas, Taxodium o Quercus palustris y en el 

caso de zonas sin anegamiento Casuarina y Pecán (Carya). 

 

2. Sistema productivo con producción frutícola en actividad 

En este sistema se considera muy viable la incorporación de especies frutales nativas 

de las cuales se cuenta con un determinado grado de mejoramiento por calidad de fruta 

como es el caso de Guayabo (Acca sellowiana) y Arazá (Psidium cattleianum). Dada 

la investigación y el interés que en estos momentos se está notando en estas especies es 

muy previsible que la investigación aporte en poco tiempo una base adecuada de 

sustento a la producción de frutas en estas especies, lo que apoyará la base productiva 

de estos productores que hoy se consideran pioneros entusiastas. Se recomienda 

comenzar por plantar cuadros de no menos de 30-50 plantas de cada especie y en base a 
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los resultados del manejo y los datos de producción ir incrementando el área destinada a 

estas producciones. 

 

3. Sistema productivo en predio sin actividad  productiva  

En el caso de estos predios el comienzo de una plantación con su consiguiente 

manejo y cuidado, presenta algunas limitantes que deberán ser debidamente evaluadas 

antes de decidir la instalación. En el caso de los manejos pre-plantación el control de 

malezas y de hormigas, son un factor decisivo para asegurar la misma. Dado que en este 

caso se orienta la recomendación al uso de especies de crecimiento relativamente 

rápido, que brinden sombra adecuada para actividades recreativas y de aspecto 

agradable para la valoración del paisaje, se recomienda plantar timbó (Enterolobium 

contortisiliqum), Plátano (Platanus occidentalis) y Casuarina (Casuarina 

cunninghamiana) o Carya illinoensis según el tipo de suelo del que se disponga. 

4. Sistema productivo con sub-ocupación del predio 

En este caso el predio dispone de áreas factibles de ser plantadas con especies 

forestales de producción de madera y fruta. Dado que se trata de predios con 

producciones ya encaminadas, se considera conveniente la plantación de especies de 

frutos nativos como Guayabo (Acca sellowiana), arazá (Psidium cattleianum) en 

cuadros no menores a 10-15 ejemplares y en los bordes de los mismos plantación de 

especies forestales ó doble propósito como Casuarina (Casuarina cunninghamiana), 

Grevillea robusta y Carya illinoensis. 

 

5.  Especies potenciales a ser incluidas para brindar servicios eco-sistémicos. 

La bibliografía consultada plantea un diseño en tres zonas o fajas de por lo 

menos de 10-20 m en general (University of Missouri Center for Agroforestry, 2005). 

El establecimiento y administración de las zonas de amortiguación de los montes 

riparios, tienen fundamental importancia ambiental sobre los cursos de agua. Su 

objetivo principal es lograr disminuir los impactos ambientales sobre los recursos 

hídricos que generan diversas actividades productivas. Por lo tanto, una zona buffer 

correctamente establecida y planificada contribuye a proteger y mejorar la calidad del 

agua y el hábitat acuático, evita los efectos de la erosión, proporciona diversos 

alimentos y alberge a la fauna existente pudiendo generar beneficios económicos para el 

productor, derivados de los productos del monte como madera, frutos, entre otros. 
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Dichas zonas de amortiguación comprenden el diseño combinado de árboles, arbustos y 

pasturas. Las zonas buffer comprenden al menos tres zonas de gestión, considerándose 

como las más efectivas aquellas formadas por las tres franjas. Las mismas se ubican en 

forma paralela al curso de agua, presentando un ancho mínimo de entre los 9 – 15 

metros. La Zona I, corresponde a la zona más cercana al curso de agua, que incluye una 

mezcla de árboles, arbustos y matorrales adaptados a las condiciones de inundación. La 

Zona II, zona adyacente a la anterior y más amplia, está compuesta por árboles de 

crecimiento rápido y arbustos que toleren las condiciones de inundaciones periódicas. 

Esta zona puede ser gestionada para lograr ingresos adicionales, tales como madera, 

leña, nueces, etc. La franja de árboles debe tener como mínimo 9 metros de ancho 

(cuatro a cinco filas) y 4 metros en la zona correspondiente a arbustos (una o dos filas). 

Por último, la Zona III, corresponde a la zona adyacente a los campos de cultivo o 

pastizales, en donde es conveniente incorporar pasturas u otras plantas herbáceas. En la 

zona III se recomienda como mínimo 6 – 7 metros de ancho. 

A continuación se propone una lista no exhaustiva, en base a experiencia 

empírica de parte del equipo de trabajo en el Inventario Nacional Forestal (DGF, 2010) 

en especial en monte nativo, el que buena parte del mismo se encuentra sobre cursos de 

agua. Se debe tener en cuenta que las mezclas se deberán adaptar a los casos específicos 

,de acuerdo a las condiciones de humedad, tipo de cauce, etc. 

 Se nombran las especies, en primer lugar contra el borde del curso de agua y 

luego las más alejadas al mismo: Cephalanthus glabratus (Sarandíes blanco y 

colorado), Pouteria salicifolia (Mataojos) y Salix humboldtiana (Sauce criollo). Una 

segunda faja con especies  productoras de frutos comestibles como guayabos, pecanes, 

además de Myrrhinium atropurpureum var. octandrum (Palo de fierro) y Blepharocalix 

twedii (Arrayán), haciendo rodales por especies.  Estas dos últimas especies se destacan 

por ser atractivos para pájaros e insectos polinizadores. Finalmente una tercer faja con 

vegetación herbácea. 

Consideraciones finales 

De los resultados expuestos se concluye que la diversificación con especies 

agroforestales en predios familiares, sería viable técnicamente. La viabilidad financiera 

depende en parte de la viabilidad comercial. En este aspecto habría que avanzar en 
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futuros trabajos que investiguen los posibles mercados y que planteen alternativas de 

comercialización para este tipo de productores. Es particularmente escasa la 

información documentada sobre crecimiento de leñosas; si bien los informantes 

consultados alentaron en las posibilidades de producción y comercialización de las 

maderas obtenidas, con las especies propuestas. Sería importante llevar adelante futuros 

estudios y ensayos con estas especies en predios de productores. 

De la experiencia recabada con los informantes, se desprende que el momento de 

la cosecha y su comercialización, sobre todo en frutos nativos es particularmente 

sensible y relevante para el éxito del cultivo. A modo de ejemplo la bibliografía (Thorp, 

2002) cita que las variedades mejoradas y comercializadas en Nueva Zelandia pueden 

tener un período de post cosecha de 6 semanas, lo que les permite exportar hacia 

mercados asiáticos. Para el caso de las especies leñosas sería importante dar apoyo 

técnico en la parte de manejo y facilitar canales de comercialización con objetivos 

productivos viables. 

Finalmente las consideraciones sobre el uso de determinadas especies como 

servicios ambientales plantea también la falta de ensayos documentados, si bien existe 

bibliografía internacional sobre ese potencial uso, en áreas productivas. Se han realizado 

estudios que relevaron problemas ambientales en cursos de agua, las acciones a llevar a 

cabo en estos aspectos podrían ser encaradas en espacios públicos, así como en predios 

de productores que podrían recibir algún tipo de compensación directa o indirecta por el 

uso de su espacio y por la contribución a la mejora ambiental. 
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Anexo 

 

 

Cuadro 14-. Principales características de los ensayos de INIA de especies de Prosopis 
multipropósito. 

Características Ensayo Ñandubay 
Fecha de plantación Noviembre 2011 

Preparación del suelo Laboreo en fajas de 2 m ( 2x cincel; 2x 
rotovador) 

Pozos (25 cm diámetro; 45 cm 
profundidad) 

Control hormiga (granulado) 
Control liebre (cinta eléctrica) 

Distancia de plantación (m) 6x6 
Superficie (ha) 0,4752 

Fuente: modificado de Bennadji et al. (2012c). 

 

 

Cuadro 15.- Características de plantaciones  de Prosopis en Santiago del Estero, 
Argentina 

Características  
Densidad (plantas/ha) 625 
Marco de plantación 4x4 m 

Fuente: Modificado de Coronel de Renolfi et al. (2010). 
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Cuadro 16.- Estimación de parámetros dasométricos del rodal de Platanus occidentalis 
de EEBR.  

Características H total promedio (m) 
18,25 

 
H comercial promedio 

(m) 
10,37 

 

Vol. comercial 
(m3) 

0,258 
 Vol. total (m3) 

0,455 
 

Densidad básica 
(g/cm3) 

 
0,511 

DAP promedio 
(cm) 

25,21 
 

Espesor de corteza 
promedio (cm) 

0,45 
 DAP s/c (cm) 

24,31 
 

IMA ∗∗∗∗ diamétrico 
(cm/año) 

0,93 

 
IMA  volumétrico 

(m3/año) 
 

0,016 
IMA  volumétrico 

comercial (m3/año) 
 

0,009 

Fuente: Modificado de Vizcarra (2009). 
Siendo: 

 

H total promedio (Ht ): la altura en m del fuste, incluyendo la altura comercial + la no 

comercial.  

H comercial promedio: altura en m hasta la utilización comercial por largo de troza y 

diámetro en punta fina,  

IMA  es el Incremento Medio Anual y el IMA diamétrico representa el crecimiento 

promedio anual del diámetro del árbol. 

DAP Diámetro del árbol a la altura del pecho; expresión vernácula para referir al 

diámetro del árbol a 1,30 m de altura del mismo. 

El IMA volumétrico  se refiere al crecimiento anual promedio del volumen de madera, 

en m3/año por unidad de superficie (ha) o por árbol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
∗ IMA es el Incremento Medio Anual y expresa el IMA diamétrico el crecimiento promedio anual del 
diámetro del árbol a la altura del pecho (DAP) en centímetros. El IMA  volumétrico se refiere al 
crecimiento anual promedio del volumen de madera, en m3/año referido a la unidad de superficie o al 
árbol. 
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Cuadro 17.- Estimación de volumen total y comercial de Platanus occidentalis de 
EEBR  

No. de 
Árboles 

No. de 
Árboles/ha 

Vol. Total 
(m3/ha) 

Vol. Comercial 
(m3/ha) 

IMA  volumétrico 
total (m3/ha/año) 

 
126 307 139,68 79,45 5,17 

Fuente: Modificado de Vizcarra (2009). 
 

Cuadro 18.- Estimación de parámetros dasométricos del rodal de Platanus occidentalis 
de Rivera. 

Características H total promedio (m) 22,62 
H comercial promedio 

(m) 
12,62 

 

Vol. comercial 
(m3) 

0,509 
 Vol. total (m3) 0,913 

Densidad básica 
(g/cm3) 

 
0,497 

DAP promedio 
(cm) 

32,06 Espesor de corteza 
promedio (cm) 

0,4 
 DAP s/c (cm) 

31,26 
 

IMA  diamétrico 
(cm/año) 

1,18 
IMA  volumétrico 

(m3/año) 
 

0,033 
IMA  volumétrico 

comercial (m3/año) 
 

0,018 

Fuente: Modificado de Vizcarra (2009). 
 

Los valores para la plantación los que siguen: 

 
Cuadro 19.-Estimación de volumen total y comercial de Platanus occidentalis de 
Rivera. 

No. de 
Árboles 

No. de 
Árboles/ha 

Vol. Total 
(m3/ha) 

Vol. Comercial 
(m3/ha) 

IMA  volumétrico total 
(m3/ha/año) 

 
29 283 258,37 144,04 9,56 

Fuente: Modificado de Vizcarra (2009). 

 

Cuadro 20.-Estimación de parámetros dasométricos del rodal de 3 años de Liquidambar 
styraciflua de Rivera. 

Características H total promedio (m) 3,25 
 

H comercial promedio 
(m) 

n/c 
 

Vol. comercial 
(m3) 

n/c 
 Vol. total (m3) 2,7x10-3 

Densidad básica 
(g/cm3) 

 
n/c 

DAP promedio 
(cm) 

4,62 
 

Espesor de corteza 
promedio (cm) 

n/c* 
 DAP s/c (cm) 

n/c 
 

IMA  diamétrico 
(cm/año) 

1,54 IMA  volumétrico 
(m3/año) 

9x10-4 IMA  volumétrico 
comercial (m3/año) 

n/c 
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Fuente: Modificado de Vizcarra (2009), * n/c: No corresponde. 

 

Cuadro 21.- Estimación de parámetros dasométricos del rodal de 9 años de Liquidambar 
styraciflua de Rivera. 

Características H total promedio (m) 15,73 
H comercial promedio 

(m) 
7,17 

Vol. comercial 
(m3) 

0,141 Vol. total (m3) 
0,309 

  0,064 

DAP promedio 
(cm) 

22,4 Espesor de corteza 
promedio (cm) 

0,9 DAP s/c (cm) 20,0 

IMA  diamétrico 
(cm/año) 

1,4 
IMA  volumétrico 

(m3/año) 
 

0,019 
IMA  volumétrico 

comercial (m3/año) 
 

0,008 

Fuente: modificado de Vizcarra (2009). 
 

Cuadro 22.- Estimación de volumen total y comercial de 9 años de Liquidambar 
styraciflua de Rivera.  

No. de 
Árboles 

No. de 
Árboles/ha 

Vol. Total 
(m3/ha) 

Vol. Comercial 
(m3/ha) 

IMA  volumétrico total 
(m3/ha/año) 

 
12 576 177,98 81,21 11,12 

Fuente: modificado de Vizcarra (2009). 
 

 

Cuadro 23.- Costo de Plantación de Ñandubay con plantas de más de 2 años 

Costo Implantación Prosopis affinis "Ñandubay" con poceado 

Actividad Unidad 
Cantidad en 1 

ha 
Valor por unidad 

($/unidad) 
Valor ($/ha) 

I.- Preparación suelo   

a.- Rastra de tiro 
excéntrico 

h 1,16 1.200 1.387 

b.- Subsolado 
h 3,44 1.200 1.156 

(40-50 cm) 

c.- Alomado h 0,74 1.200 1.733 

Poceado   278 200 55.556 

Aplicación de  
herbicida en la línea 

l 3,00 63 189 

II.- Plantación plantas 278 120 33.333 
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Sub total 93.354 

 

 

 

Cuadro 24.- Costo plantación de Ñandubay a raíz desnuda. 

Costo Implantación Prosopis affinis "Ñandubay" a raíz desnuda 

Actividad Unidad 
Cantidad en 1 

ha 
Valor por unidad 

($/unidad) 
Valor ($/ha) 

I.- Preparación suelo   

a.- Rastra de tiro 
excéntrico 

h 1,16 1.200 1.387 

b.- Subsolado 
h 3,44 1.200 1.156 

(40-50 cm) 
c.- Alomado h 0,74 1.200 1.733 

Aplicación de  
herbicida en la línea 

l 3,00 63 189 

II.- Plantación plantas 278 70 19.444 

III.- Cuidado 
roedores, hormiga, 

etc. 
m       

Sub total plantación a raíz desnuda 23.909 

 

 

 


