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Sinergia productiva 
en predios forestales

El potencial productivo del sector forestal en Uruguay está 
lejos de haber alcanzado un tope, tanto en rendimiento 
como en desarrollo sostenible. La productividad de 
la superficie forestada aumenta aún más si se tiene 
en cuenta que la coexistencia con otros rubros es 
posible. En el 75% de la superficie forestada con fines 
industriales hay producción ganadera y productos 
forestales no madereros que dejan evidencia de la 
sostenibilidad del sector. Si bien algunas de estas 
actividades no han alcanzado un alto grado de 
desarrollo, tienen margen para hacerlo.

ganaderÍa
Los montes forestales mejoran las condiciones am-
bientales del verano, contribuyendo así a una mayor 
ganancia de peso vivo estival en aquellos vacunos 
que pastorean áreas adyacentes a los montes.

(*) Kilos ganados por bovino promedio durante el período estival.
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   apicUltUra
La producción apícola en areas forestdas es 

más que suficiente para cubrir la demanda 
del mercado interno uruguayo (1.200 

toneladas por año).

Nota: Para el cálculo monetario se toma el precio promedio anual para la especie bovina en pie: 1,65 U$S/Kg (2015).
Fuente ganadería: En base a datos de estudio realizado por A. Simeone, V. Beretta y C.J. Caorsi para la Unidad de Producción 

Intensiva de Carne (UPIC), y del Instituto Nacional de Carne (INAC). 
Fuente apicultura: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección General de la Granja y la Dirección Nacional de Aduanas - Año 2013.


