
 

Plan de Manejo de 
Bosque Nativo 

 

 

 
 

 

Responsable: 

 Lic en Cien. Biol. Martín Ortiz 



Página 2 de 12 

 

Contenidos 

 

1. Introducción .................................................................................... 3 

Conservación de cuencas hídricas....................................................... 4 

Conservación de suelos. .................................................................. 4 

Protección de fauna.......................................................................... 5 

Influencias microclimáticas beneficiosas para la ganadería y el 
bienestar humano. ...................................................................................... 5 

Valor paisajístico, recreativo y cultural.............................................. 6 

Conservación de la diversidad biológica. ............................................. 8 

2. Objetivo .......................................................................................... 8 

3. Control de especies invasoras........................................................ 9 

Establecimiento Algorta........................................................................ 9 

Establecimiento La litoraleña ............................................................... 9 

 

 

 



Página 3 de 12 

 

1. Introducción  

El  bosque nativo, “monte” natural  o indígena no es sólo una asociación 
de árboles y arbustos con determinadas características. Cada tipo de bosque 
conforma ecosistemas distintos, donde interactúan elementos físicos y 
biológicos (energía, agua, suelo, clima, flora y fauna). Por consiguiente, cada 
uno de los elementos del ecosistema cumple un papel fundamental en el 
equilibrio del mismo. 

El bosque nativo es antes que nada una realidad rural, agropecuaria. 
Excepto un mínima superficie perteneciente al estado o a los municipios, casi 
todo pertenece a privados, o sea a establecimientos productivos. Todo planteo 
de manejo debe entonces enmarcarse en esta realidad territorial básica: el 
bosque evoluciona en predios rurales, que por su forma, tamaño, tipo de 
gestión, le dan una dinámica específica. 

 De un tiempo a esta parte se ha dado un cambio de conciencia 
entre los productores que dejan de ver al bosque como un freno a la actividad 
agropecuaria, y se comienza a reconocer el valor intrínseco del mismo. 

La oferta ambiental del bosque se puede agrupar en bienes (valor 
producción) y servicios (valor consecuencia). Es decir, que el bosque tiene, por 
un lado, un potencial económico directo, que se traduce en la producción de 
bienes tangibles tales como la leña, a la que se agregan otros productos y 
materias primas tales como postes, maderas, frutos, materias primas para la 
industria química (taninos, esencias), farmacéutica (productos medicinales), 
polen y néctar (apicultura). Este es el denominado valor producción del bosque. 

Por otro lado, el bosque brinda otra serie de beneficios, derivados de la 
influencia de la masa boscosa sobre otros recursos naturales o construidos. 
Como se verá, el bosque cumple importantes funciones en la conservación de 
cuencas hídricas, suelos y protección de fauna, que directa o indirectamente 
benefician diversas actividades o cubren determinadas necesidades del ser 
humano (agricultura, ganadería, agua potable, energía hidroeléctrica, 
recreación, entre otras). 

Estas funciones poseen evidentemente un valor, pese a que el mismo 
resulta difícilmente cuantificable en términos monetarios, que se denomina 
valor consecuencia del bosque. 

Pese a lo poco que se ha avanzado en esta área en nuestro país, existe 
cierta acumulación de conocimientos básicos que estarían demostrando la 
importancia de las funciones ambientales del bosque, entre las que se 
destacan las siguientes: 

1) Conservación de cuencas hídricas. 

2) Conservación de suelos. 
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3) Protección de fauna indígena. 

4) Influencias microclimáticas beneficiosas para el ganado, las pasturas, 
los cultivos y el propio ser humano. 

5) Valor paisajístico, recreativo y cultural. 

6) Conservación de la diversidad biológica. 

 

 Conservación de cuencas hídricas. 

Si bien en el Uruguay no se han llevado a cabo estudios específicos 
acerca de la influencia del bosque natural sobre la conservación de cuencas 
hídricas, existe consenso a nivel técnico acerca de su importancia y de los 
mecanismos a través de los que ejerce su influencia. Es así que Cayssials 
(1984) entre otras medidas, recomienda "proteger al máximo las masas 
boscosas indígenas, así como propiciar la forestación en las partes altas de la 
cuenca, a los efectos de construir barreras biológicas, que minimicen los daños 
de las lluvias". Barbat (1989) señala que el monte indígena "tiende a 
homogeneizar el régimen hídrico del cauce, reduciendo los valores extremos 
de los escurrimientos (en especial los picos de las crecidas)..." 

 Conservación de suelos. 

El papel del bosque como conservador de cuencas hídricas está 
estrechamente relacionado a la conservación de suelos y por consiguiente con 
la calidad del agua, cuya carga de partículas sólidas estará en relación directa 
con el nivel de erosión en la cuenca. 

En materia de conservación edáfica, la biomasa forestal cumple diversas 
funciones, las principales serían las siguientes: 

Protección de suelos: En la etapa de intercepción de la lluvia, la 
cubierta forestal reduce la fuerza cinética de las gotas de lluvia, evitando la 
desagregación del suelo y disminuyendo por consiguiente el riesgo de erosión 
debido al escurrimiento superficial (Porcile, 1987; Barbat, 1989). El mantillo, la 
hojarasca y la vegetación herbácea proveen a su vez protección adicional al 
suelo. 

El bosque disminuye también el volumen de agua que escurre 
superficialmente. Los procesos erosivos se generan a partir de la 
desagregación del suelo y su posterior arrastre por escurrimiento superficial. El 
bosque interviene positivamente al interceptar la caída libre de las gotas 
(menor desagregación), al incrementar la capacidad de infiltración y al 
evapotranspirar parte del agua caída en la cuenca (menor escurrimiento 
superficial). Por consiguiente, el bosque reduce la posibilidad de erosión. 
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Además, la trama radicular de los árboles constituye un factor importante 
en la retención de suelos, particularmente en sitios de pendientes pronunciadas 
(bosque serrano) y en las márgenes de los cursos de agua (bosque ribereño) 
(Porcile 1987, Barbat 1989). 

Mejoramiento de suelos: El bosque mejora la estructura de los suelos 
a través de la descomposición de volúmenes importantes de materia orgánica 
generada por la biomasa forestal, que se incorpora al suelo. Por otro lado, 
Lombardo cita para el Uruguay 45 especies de leguminosas arbóreas o 
arborescentes, hecho de gran importancia dada la capacidad fijadora de 
nitrógeno de esta familia. Este hecho reviste particular importancia en el 
bosque de parque del litoral del Río Uruguay, compuesto fundamentalmente 
por tres especies de leguminosas: espinillo, algarrobo y ñandubay. Este tipo de 
bosque admite explotaciones de tipo silvopastoril, donde el árbol estaría no 
sólo brindando abrigo y sombra al ganado, sino también protegiendo a las 
pasturas y proveyéndolas de nitrógeno. 

Protección de fauna. 

Las actividades productivas del ser humano han modificado los 
ambientes naturales, provocando distorsiones, tanto en el hábitat de las 
diversas especies de la fauna nativa como en sus cadenas alimenticias 
(FUCCYT, 1986). A ello se suma la competencia de la fauna introducida 
(bovinos, ovinos, equinos) y la caza indiscriminada de numerosas especies 
autóctonas por razones de seguridad (puma, víboras ponzoñosas), por la real o 
supuesta competencia con la producción agropecuaria (zorro, comadreja, 
cuervo, ñandú), por razones de habitabilidad (zorrillo, murciélago), por motivos 
económicos (carpincho, nutria, lobito de río, yacaré, lagarto, gato montés),  o 
por actividades de caza deportiva (venado, carpincho, aves). 

El bosque natural es entonces el refugio de parte importante de la fauna 
indígena, cuya composición y frecuencia son muy variables a nivel nacional, 
debido tanto a factores zoogeográficos como a los desequilibrios generados a 
partir de la acción antrópica. 

Influencias microclimáticas beneficiosas para la ganadería y el 
bienestar humano. 

Tanto el bosque nativo como los bosques artificiales influyen sobre el 
microclima de diversas formas, la masa boscosa reduce las temperaturas 
máximas y mínimas, disminuyendo en consecuencia la insolación excesiva y la 
intensidad de las heladas. Las características del bosque natural hacen que 
también resulte muy eficiente en la reducción de la velocidad del viento, 
constituyendo barreras casi impenetrables por el mismo. Ejerce asimismo 
influencia en cuanto a la humedad atmosférica, siendo ésta en general superior 
dentro del bosque. 
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Debido a dichas influencias microclimáticas, el bosque constituye un 
beneficio importante para el ser humano y sus producciones agropecuarias, 
puesto que disminuye los rigores del clima, brindando abrigo y sombra, tanto 
para el ganado como para el propio ser humano. 

Los diferentes tipos de bosques poseen características distintas en ese 
sentido. La baja densidad del bosque de parque permite pastorear al ganado 
dentro del mismo, por lo que los animales obtienen abrigo y sombra bien 
distribuida en todo el predio. A ello se agrega que los árboles protegen a las 
pasturas de los excesos de temperatura, asegurando a los animales una mayor 
fuente alimenticia (Rolfo 1970). 

El bosque ribereño a su vez, por sus características y ubicación, 
generalmente brinda buen abrigo y sombra, aunque con algunos problemas de 
manejo (ocasionales pérdidas de animales por crecientes súbitas) y sanitarios 
(mosquitos, tábanos). 

En cuanto al ser humano, el bosque también le sirve de abrigo en 
invierno pero es fundamentalmente en verano cuando se aprecia mejor su 
efecto refrescante. Mucha gente busca entonces refugio en el bosque, 
particularmente en el ribereño, donde además resulta posible sumergirse en las 
aguas generalmente claras de los cursos de agua. 

 Valor paisajístico, recreativo y cultural. 

El bosque natural posee destacados valores plásticos, recreativos y 
culturales, aún no suficientemente valorados ni explotados de acuerdo con sus 
méritos. 

 Valor paisajístico. 

Las pautas europeizantes, predominantes en numerosos sectores 
sociales de nuestro país, han llevado a que no se aprecie en su justo valor el 
importante papel que juega el monte indígena como componente de nuestro 
paisaje. Tal es así, que en la parquización de áreas naturales en general se 
recurre a especies exóticas, no obteniéndose en muchos casos una 
armonización con el ambiente natural e incluso distorsionándolo en algunos 
casos. 

Es importante destacar que las especies indígenas poseen cualidades 
ornamentales destacadas, que las hacen muy adecuadas para su utilización en 
áreas verdes. Debido a las pautas culturales mencionadas al principio, en 
general no se ha sabido apreciar la belleza de los árboles y arbustos nativos 
por lo que, salvo excepciones, su uso ornamental ha sido muy restringido. Sin 
embargo, existen numerosas especies ornamentales por su porte, flores, frutos, 
corteza y hojas entre las que se pueden citar los plumerillos, lapacho, 
tembetarí, timbó, ibirapitá, tarumán, ceibo, espinillo, cina cina, congorosa, 
pezuña de vaca, guayabo, higuerón.  
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 Valor recreativo. 

Las características y ubicación de gran parte de los bosques naturales 
los convierten en un recurso turístico de primer orden. El bosque en sí posee 
cualidades muy pintorescas y generalmente se encuentra marginando cursos 
de agua o en zonas serranas. Esta ubicación determina la presencia de 
elementos recreativos adicionales de gran valor como ríos, quebradas, cerros, 
cascadas, etc. A esto se agrega la presencia de una fauna indígena compuesta 
por aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, etc. 

Lo anterior determina una potencialidad en materia turística, hasta ahora 
subutilizada por diversos motivos (propiedad de los bosques, carencias en 
materia de infraestructura, etc.). Sin embargo, este valor es muy apreciado por 
un elevado número de uruguayos, que acceden a los bosques, conformando un 
turismo no comercial de gran significación en algunas épocas del año (semana 
de turismo, fin de año, carnaval). 

Por otro lado, el bosque podría ser parte de un recurso turístico más 
amplio, que incluyera actividades de equitación, navegación, natación, pesca y 
en sitios seleccionados por la amplitud de la oferta turística natural. 

En definitiva, se trata de un recurso básicamente inexplotado, que, en la 
medida en que se lo pusiera al alcance de los usuarios y se lo dotara de la 
necesaria infraestructura, podría convertirse en uno de los recursos turísticos 
más importantes del país. 

 Valor educativo y cultural. 

Gran parte de nuestro pueblo desconoce el medio ambiente de su país. 
El caballo y la vaca les son más cercanos que el carpincho o el venado; el 
eucalipto más que el coronilla; la higuera más que el guayabo; los pinares del 
este más que los bosques del Río Negro. 

La creación de parques nacionales de flora y fauna nativas, que 
incluyeran las principales asociaciones vegetales del país (pradera, bosque, 
chircal, palmar, vegetación de bañados, de arenales, de ambientes salinos) y 
los principales accidentes geográficos, cumplirían con el objetivo cultural de 
integrar al uruguayo a su entorno geográfico nativo. Dichos parques cumplirían 
también funciones educativas y científicas en cuanto al conocimiento de los 
ecosistemas y de su manejo conservacionista. 

Los distintos tipos de bosques detentan ese valor cultural y educativo. 
Para mucha gente del interior rural, el bosque ya es parte de su cultura, aunque 
muchas veces posee un conocimiento parcial del mismo. Dentro de los 
sectores urbanos, la gente del interior está mucho más familiarizada con el 
bosque que el montevideano, pero incluso el interior urbano desconoce en gran 
medida la realidad del bosque. 
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 Conservación de la diversidad biológica. 

Por diversidad biológica se entiende la totalidad de genes, especies y 
ecosistemas diferentes existentes en el planeta, en un momento dado. La 
importancia del mantenimiento de la diversidad biológica radica principalmente 
en que la pérdida de cada gen, especie o ecosistema reduce las opciones de la 
naturaleza (y por tanto del ser humano) para adaptarse a los cambios 
ambientales, sean estos naturales o generados por la acción antrópica. 

El desarrollo científico y tecnológico en general y de la biotecnología en 
particular, vuelven particularmente importante la conservación genética, puesto 
que especies hasta ahora poco o nada valiosas para la satisfacción directa de 
las necesidades humanas, pueden convertirse en el futuro en importantes 
recursos, ya sea a través de nuevos procesos de utilización o mediante su 
manipulación genética. Es decir, que su conservación implica dejar abiertas 
opciones al futuro. 

En este contexto, el bosque natural es en si mismo fuente de diversidad 
biológica  y constituye el hábitat de numerosas especies animales y vegetales 
en estado natural, lo que lo convierte en un reservorio de biodiversidad 
prácticamente inexplorado.   

El escaso nivel de investigación en materia de aprovechamiento 
sostenido de especies animales y vegetales nativas vinculadas al bosque 
natural, hacen que esta función conservacionista revista una importancia 
particular, puesto que en nuestro caso aún existen numerosas opciones de 
futuro no exploradas, que podrían convertirse eventualmente en importantes 
recursos para el desarrollo del país. 

 

2. Objetivo 

 Este plan surge como consecuencia del relevamiento realizado en el 
marco de la certificación con el objetivo de contribuir a mejorar las funciones 
ecológicas del bosque. El enfoque de la empresa  con respecto al bosque 
nativo, es principalmente preservacionista, ya que no se tiene en cuenta al 
bosque como productor de bienes Para el establecimiento Algorta se plantea la 
erradicación de las especies invasoras a través de métodos químicos y físicos, 
y en segunda instancia una posible reforestación con especies nativas. Para el 
establecimiento Santa Susana, dado el buen estado del bosque nativo en este 
establecimiento, no se plantean medidas especiales, más allá de las que 
actualmente se realizan: control de especies exóticas introducidas por la 
empresa mediante su corta, prohibición de corta de bosque nativo y realización 
de los monitoreos biológicos correspondientes. Mientras que para el 
establecimiento La Litoraleña el objetivo fundamental es desarrollar un método 
para el control de especies exóticas (sobre todo Ligustrum lucidum y Gleditsia 
triacanthos). 
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Este trabajo se plantea a modo de prueba, se utilizará un método 
combinado  físico químico de manejo de bosque nativo y control de especies 
exóticas invasoras. Como objetivo se plantea obtener información sobre la 
efectividad de este método para elaborar un plan de control de especies 
invasoras del bosque nativo a mayor escala. 

Es importante señalar que la invasión del bosque nativo por especies 
exóticas es un problema a nivel nacional, la investigación científica sobre el 
tema es escasa y fragmentada, este problema se seguirá incrementando hasta 
que no se implementen políticas nacionales y regionales para su control.  

 

3. Control de especies invasoras 

 

Establecimiento Algorta  

Al realizar el relevamiento en este establecimiento se constató que el 
bosque nativo se encontraba muy degradado y se constató también la 
presencia de Gleditsia triacanthos y Morus alba en los márgenes del Arroyo 
Negro. En primera instancia se plantea la corta de los ejemplares de estas 
especies  presentes en el predio, de constatarse la presencia de otras especies 
exóticas invasoras dentro del bosque nativo se debe aplicar también medidas 
de control. 

 En segunda instancia se plantea reforestar los márgenes del 
arroyo con especies nativas presentes en la zona a fin de mejorar las funciones 
ecológicas del bosque y promover su regeneración. 

 

 Establecimiento La litoraleña 

Al realizar el relevamiento se constató que el bosque nativo de este 
establecimiento se encuentra invadido principalmente por la especie Ligustrum 
lucidum. El Ligustrum lucidum o ligustro es un árbol de hasta 15 m de altura, de 
corteza lisa con coloración cenicienta. Posee flores brillantes, simples y 
glabras, copa densa, con inflorescencia en panículos y flores pequeñas y 
blancas, frutos rojos y circulares, muy característicos. La floración ocurre entre 
octubre y diciembre y la polinización es llevada a cabo por aves. La  
fructificación ocurre de mayo a julio, la dispersión de frutos es llevada a cabo 
por aves, entre ellas el zorzal y el sabía. Estas especies de aves son muy 
abundantes en la zona. Esto es muy importante ya que su control  se vuelve 
prácticamente inviable. 
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