Anexo 1: Restauración del ecosistema forestal nativo en CRS.

Reintroducción del ecosistema forestal nativo en los suelos hidromórficos con
limitantes de uso agrícola y desarrollo de área de protección para el rodeo lechero.
Ejecución: Responsable de informes Ing. Agr. Martha Tamosiunas e Ing. Agr. Luis
Gallo.
1. Objetivo
Desarrollar una alternativa técnica que permita incorporar áreas de sombra con
especies del monte nativo y permitir establecer un área de protección permanente
durante el verano para el rodeo lechero.
Objetivos Específicos
1. Determinación de la línea de base de la producción lechera en verano sin
incremento de las áreas de sombra, con forma de medir la producción lechera
con estrés térmico.
2. Determinación de la oferta estacional de forraje en el área a ser reforestada
para tener la línea de base en la comparación del uso con sombra.
3. Prospección en tambos de la zona de influencia del CRS sobre las áreas
posibles de reforestar con especies nativas y la disposición de los propietarios
al agregado de sombra mediante árboles.
4. Desarrollo de un plan de manejo para incorporar los árboles nativos en
predios lecheros sin afectar la base nutricional del ganado y evitando el
descenso de producción de leche por calor.
5. Investigación de los factores técnicos que exigen tratamiento especial para
aplicar en la silvicultura de nativas (exigencia de cultivo protector, posible
interacción con micorrizas o fertilidad, laboreos, por ejemplo), que permita
asegurar su sobrevivencia y rápido desarrollo empleando los recursos
humanos y de capital existentes en predios lecheros.
6. Descripción de las especies nativas posibles de emplear en la zona sur con el
concepto de nativo por su perfil ecosistémico y no por el criterio nativo en razón
del limite socio político.
2. Justificación y antecedentes
En el Centro Regional del Sur existen vías de drenaje natural que en parte
fueron represadas como forma de tener reservas hídricas para fines agrícolas. Estas
vías de drenaje representan áreas con limitantes para el uso agrícola intensivo por la
característica hidromórfica de los suelos. Ninguna de estas áreas conserva la
vegetación árborea asociada a estas condiciones, sólo se mantiene la vegetación
herbácea, manejándose como productora de forraje.
El ganado lechero es muy sensible al estrés térmico,
ambiental se eleva por encima de la zona de termo confort,
preferencia por estar cerca del agua y a la sombra antes que
El ganado con estrés térmico reduce su producción lechera
mantener la temperatura corporal.

cuando la temperatura
el rodeo muestra una
consumiendo pasturas.
por destinar energía a

Las especies nativas se encuentran adaptadas a condiciones de hidromorfismo
y son buenas proveedoras de sombra, permitiendo desarrollar un área de sombra
complementaria a las áreas de producción intensiva de forraje.

Es preciso desarrollar una técnica que permita generar sombra en forma rápida
y permita el desarrollo saludable de los ejemplares nativos sin restringir en forma
absoluta el ingreso de animales por largos períodos.

2. Actividades propuestas

La propuesta de actividades considera el período de noviembre 2008 a
noviembre 2009, y las actividades se regulan de acuerdo a la fenología de las
especies involucradas en el proyecto.
La estrategia propuesta atiende en primer lugar a crear sombra con una
especie de rápido crecimiento y hábito colonizador para crear las condiciones idóneas
para el desarrollo de las especies nativas. Esta plantación se realizará con álamos en
el período Julio - Agosto de 2009.
Las especies nativas a reintroducir son especies representativas de esta
localización geográfica. En el departamento de Canelones fue dominante el canelón
(M.laetevirens) junto a él pero cubriendo áreas mas extensas se encuentran el
guayabo colorado (Myrcianthes cisplatensis), y también el blanquillo (Sebastiania
commersoniana), molle (Schinus longifolius), tala,(Celtis tala) tembetarí (Fagara
hiemalis), taruman (Citharexylum montevidense) sombra de toro (Iodina rhombifolia) ,
chal chal (Allpophylus edulis), y congorosa (Maytenus ilicifolia) tambien el laurel negro
(Ocotea acutifolia)
En los sitios más húmedos dominan en Salix humboldtiana (sauce criollo) y los
sarandíes (Phyllanthus sellowianus y Sebastiana schottiana, Cephalanthus glabratus) .
De todas ellas se seleccionan:
1. Sarandíes Phyllanthus sellowianus y Sebastiana schottiana.
2. Sauce criollo Salix humboldtiana
3. Canelón M.laetevirens
4. Laurel negro Ocotea acutifolia
Durante los meses de noviembre 2008 – abril 2009 se realizará la prospección
de viveros productores de estas plantas, áreas semilleras posibles de emplear como
material reproductivo en el área de influencia del CRS, y la caracterización de las
semillas. De no encontrarse productores de plantas se desarrollará un área de cría. En
paralelo en esta etapa se tomarán los registros de base del sistema lechero y de la
producción de forraje en el área de intervención.
En el mes de agosto de 2008 se instaló un área de cría de barbados de álamo
63/51 a partir de estas de 25 cm de largo. Esta área será la proveedora de plantas
como cultivo nodriza de las especies nativas. Durante el período considerado se
tomarán registros de altura y desarrollo en esta fase.

1. Mayo 2009: Preparación del sitio para la instalación del área forestada, tareas que
incluyen control de hormigas, laboreo y control de malezas que puedan afectar el
desarrollo inicial de las plantación
2. Febrero a junio 2009: Entrevista a productores sobre el área posible de intervenir
para sombra y desarrollo de una estrategia de plantación que permita evaluar las
necesidades de laboreo, fertilización y manejo. Devolución de los resultados de la
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consulta a los entrevistados e intercambio de opiniones sobre posibilidades de
forestación en sus predios.
Julio 2009: Instalación del estaquero de salicáceas; Sauce Criollo) como especie
nativas en el área inundable y álamo 63/51 como cultivo nodriza del área no
inundable donde se instalarán los bosquetes de Canelón y Laurel Negro. En los
sitios mas húmedos se asociará al Salix humboldtiana (sauce criollo) los
sarandíes (Phyllanthus sellowianus y Sebastiana schottiana.
Octubre 2009: Instalación de los bosquetes de Canelón (M. latevirens) y Laurel
Negro (Ocoteoa acutifoila) .Instalación de las barreras de protección para evitar
daños de los animales a las plantas de nativas. Registro de coeficientes técnicos
para medir el empleo de mano de obra, insumos y recursos de capital necesarios
para la presupuestación de la inversión por productores lecheros.
Noviembre 2009 :Evaluación de la sobrevivencia y prendimiento de las leñosas
nativas post plantación por medición de la evaluación del desarrollo de ápice
Julio a noviembre 2009 :Generación de documentos sobre la experiencia.

Los sarandíes (Phyllanthus sellowianus y Sebastiana schottiana) se ubican en las
áreas cercanas a la represa y directamente junto al agua. En una segunda línea, pero
en condiciones de napa freática alta se propone la plantación de sauce criollo: Salix
humboldtiana (sauce criollo) a una distancia de 6 por 6 metros.
En la ladera media se parte de la plantación de estacas de álamo para generar
un área protegida que permita el rápido ingreso del ganado en verano y beneficie el
sistema productivo, generado este primer reparo , se plantarán en el otoño islas de
Canelón, (M.laetevirens) y Ocotea (laurel negro) intercalados entre las plantas de
álamo. La asociación de estas dos especies se explica porque ambas desarrollan en
altura, con pocas ramas bajas facilitando el manejo del rodeo.
La plantación de sarandíes, sauces y álamos se hará por estacas o barbados
en suelos preparados por mínimo laboreo. La plantación de Canelones y Laureles se
efectuará en pozos a partir de plantas en envases.
3. Resultados:

Los resultados esperados al año de la instalación son:
1.

2.

3.

4.

Una superficie de 5 ha con árboles nativos implantados en desarrollo
y posible de ser usada como área de sombra al año de la
implantación.
Una técnica de reintroducción de las especies nativas apta para
generar áreas con sombras de uso en la producción lechera que
minimice la afectación en superficie y el tiempo de restricción al
acceso,
Evaluación del comportamiento del ganado en relación a las plantas
nativas durante su primer año de desarrollo para definir las medidas
de protección necesarias a fin de garantizar la sobrevivencia de las
mismas.
Una metodología establecida para evaluar el desarrollo del sistema
silvopastoril con registros de base antes de la plantación. Incluyendo
composición del tapiz, fenología y producción de materia seca,
medición del nivel de estrés térmico por temperatura y horas de
insolación

Resultados para divulgación:
1. Manejo discutido, escrito e implementado
2. Informes de avances elaborados e impresos
3. Al menos 300 personas con información sobre estos manejos en el área
lechera a través de los materiales entregados e información en la WEB
4. Informes de avances sobre comportamiento fenológico elaborados e impresos.
5. Al menos dos tesis de grado sobre los tópicos del trabajo desarrolladas o
iniciadas en el período.
Cronograma
Mes calendario (1= enero;12=diciembre)
11 12 1
2
3
4
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6
7
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Linea de base forrajero
Linea de base lechera
Selección de Material
reproductivo de nativas
Entrevistas a
productores lecheros
Desarrollo del diseño de
plantación
Devolución entrevistas
a productores.
Preparación sitio
salicáceas
Plantación salíx
/sarandí
Preparación sitio
asociadas
Plantación asociadas
Protección de
bosquetes
Evaluacion
comportamiento animal
Redacción cartillas y
documentos

4. Recursos solicitados al PPR

1. Etapa de definición de la línea de base y entrevistas a productores lecheros :
Se estima un área total de restauración de 5 hectáreas para ella se realizarán
mediciones periódicas y sistemáticas de forraje y condiciones ambientales para
definir la línea de base así como el registro de uso del área de intervención del
proyecto durante la temporada preplantación. Dos estudiantes en tesis trabajarán
sobre la prospección del material reproductivo de las nativas, y la caracterización
del mismo a fines de difundir las técnicas reproductivas.
Las encuestas a productores lecheros con el fin de definir las áreas tipo a
reforestar y las ideas que ellos poseen sobre la relación de la sombra, y la
ocupación del espacio con árboles se realizará durante las actividades de taller
con el apoyo de los estudiantes que visiten las áreas de producción.

En esta etapa los materiales necesarios a financiar son las ayudantías para el
registro de datos de la línea de base , equipos para la medición de temperatura e
insolación en el área y costos relacionados a la investigación de la fenología de
las especies proveedoras del germoplasma nativo de la región sur (caracterización
de las semillas, pre-tratamientos de germinación , desarrollo de técnicas de
plantación) , llevar los registros de producción medir el desarrollo periódico y
evaluar comportamiento de pastoreo, US$ 7200.
Una segunda etapa post entrevista y procesamiento es el desarrollo del diseño
óptimo de área forestada de acuerdo al patrón de uso y disponibilidad de suelos
que se discutirán con los productores participantes de la reunión.
Definido el sistema mas aceptado dentro de los productores por conveniencia de
uso del espacio, diagramación del mismo en el terreno y comienzo de la fase de
implantación.
Para la etapa de implantación las máquinas y mano de obra son aporte del Centro
Se solicita financiación para las siguientes actividades

1.1 Insumos para instalación aislación del sitio de la entrada de ganado, control
preplantación de enemigos naturales se estima un global de USD 400/ha.
Total USD 2000.
1.2 Adquisición de estacas de , sarandí y salíx , plantación de los estaqueros ,
riego y matenimiento en la primer temporada : USD 1500
1.3 Plantas de envase, contratos con vivero para la producción de Canelón y
Laurel que incluye recolección de semillas en sitios naturales USD 2500
1.4 Instalaciones de protección de las especies nativas asociadas al álamo
(tutores, mallas). Protección particular de los bosquetes para permitir el rápido
acceso del ganado USD/ha 300 en las 5 hectáreas USD 1500

2. Publicaciones y reuniones de divulgación : USD 2000
Recursos totales: USD 16.700.Contraparte de Fagro
Especie nodriza
US$ 450
Instalación de los montes (laboreos, poceado, instalación de plantines)
US$ 1500
Determinación de la línea de base y monitoreo (análisis)
US$ 500
Transporte del equipo de investigación y prospección de materiales (600 km
mensuales)
US$ 1500

