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en el invierno sea mantenida en un área más
pequeña en el verano. Por esta razón, los
SIPA han sido acotados para que haya
disponibilidad de pasturas para sostener por
lo menos una misma carga animal durante el
año, todo dentro de la propiedad rural. Eso
puede ser hecho con la destinación de parte
del área de verano (~25 - 33 % del área)
para una pastura anual o perene, en vez de
agricultura en área total en el verano, para
soportar la misma carga animal utilizada en
área total en las pasturas en el invierno.
Varios arreglos de especies pueden ser
establecidos para tomar ventaja del ambiente
(suelo y clima) en que la propiedad se
encuentra y las condiciones de manejo (grado
de inversión en insumos). Es importante
considerar que las áreas destinadas a las
pasturas de verano pueden variar

Planificación de SIPA en la propiedad
rural

En la planificación de un sistema integrado
no se privilegia un determinado cultivo en los
años en que están presentes los precios más
favorables. El principio es trabajar con la
diversificación, manteniendo las rotaciones en
una planificación que privilegie la sustentabilidad
del sistema como uno todo (Figura 1).
En este texto se exploran aspectos sobre la

planificación espacio-temporal de los SIPA
donde los componentes agricultura y ganadería
interaccionan dentro de la propiedad rural, y
cómo la planificación forrajera puede ser
utilizada como herramienta en el
dimensionamiento de SIPA.
Una propiedad rural que tiene actividades

agrícolas y pecuarias simultáneas dentro de la
propiedad, pero no necesariamente en la misma
área en una correcta escala temporal, debe
poseer una combinación de sistemas de
producción funcionando interactivamente. Una
característica que define el uso de este tipo de
integración es la posibilidad de tener la
presencia animal durante todas las estaciones
del año dentro de la propiedad rural.
En Rio Grande do Sul (RS), el clima favorece

el cultivo de especies para pastoreo, en
asociación o no, con gramíneas de invierno y de
verano. De esa forma, la producción
diferenciada de biomasa de las pasturas entre
las estaciones del año, dependiente de las
respuestas fisiológicas de las especies y de las
condiciones climáticas en las estaciones del año,
permite que una misma carga animal mantenida

Planificación espacio-temporal de Sistemas Integrados de 

Producción Agropecuaria (SIPA) en el subtrópico brasileño

Figura 1. La diversificación, ilustrada por los
cultivos de arroz, soja y maiz, intercaladas o
en rotación con pasturas, es uno de los
principios basicos de los SIPA.
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espacialmente dentro de la propiedad en el
transcurrir del tiempo.

Planificación forrajera como herramienta

en el dimensionamiento espacio-temporal

de SIPA en la propiedad rural

Para implementar un SIPA, hay necesidad de
hacer una planificación forrajera, para acotarse
correctamente el espacio y el tiempo ocupado
por los cultivos agrícolas y las pasturas en la
propiedad. La planificación forrajera compara la
exigencia alimentaria de los animales con la
oferta de forraje y debe ser realizada a largo,
mediano y corto plazo. Esas diferentes
planificaciones en el tiempo permiten diferente
toma de decisiones de los periodos de la
producción. La planificación a largo plazo
determina políticas generales de la propiedad,
como por ejemplo: el manejo del periodo de
inseminación, la época de producción de leche,
el número de animales en el rebaño y otros
índices zootécnicos. La planificación a mediano
plazo determina decisiones específicas de cómo
proceder en situaciones de falta o exceso de
forraje, o demandas específicas de forraje para
determinado periodo. La planificación a corto
plazo envuelve decisiones instantáneas y está
relacionada principalmente con las condiciones
del medio ambiente (clima, suelo, etc.) en
determinado momento.
Aquí se aborda la planificación a una escala

de mediano plazo. Para ello es utilizado como
herramienta un balance alimentario que puede
ser visualizado en la forma gráfica construida a
partir de dos hojas de cálculo electrónicas:

- la primera estima la producción de materia
seca (MS) de las especies forrajeras escogidas
para componer un sistema de producción. La
segunda estima el consumo de materia seca
por las diferentes especies o categorías de los
animales presentes en la propiedad.

Estimativa de producción de materia seca

La correcta estimación de la oferta de
materia seca representa uno de los mayores
problemas a enfrentar en el momento de
realizar una planificación forrajera en las
propiedades. En Brasil no disponemos de
modelos de estimación de crecimiento de MS
desarrollados a partir de variables
ambientales. Como propuesta inicial se
pueden adoptar los valores disponibles en los
institutos de investigación o aún a través de
experiencias empíricas; por ejemplo en el
Cuadro 1, hay valores de producción estimada
posibles de ser “cosechadas” por los animales,
y que pueden ser adoptados a partir de un
buen diagnóstico realizado en la propiedad,
considerándose las principales forrajeras
utilizadas en el subtrópico brasileño. Si el
diagnóstico de la situación actual apunta para
un uso de las pasturas sin fertilización, las
estimaciones recaen en la columna de
situación Mala. Dependiendo del nivel de
fertilización empleado, las estimaciones son
encontradas en las columnas de situación
Media u Óptima. En este mismo cuadro se
propone una distribución mensual de esta
producción a lo largo del año considerando
dos ambientes distintos. El primero expresa

Cuadro 1. Estimaciones de la producción total de materia seca y el porcentaje de distribución
mensual de las principales forrajeras utilizadas en dos ambientes del subtrópico brasileño (cfa y
cfb), y tres condiciones contrastantes en cuanto al nivel de fertilidad del suelo y el abono aportado.
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la condición de los altiplanos y regiones más
frías dentro del clima subtropical. La segunda,
la condición más tropical, donde en el invierno
aún se constata algún crecimiento de las
especies tropicales. Esa primera estimación
puede no coincidir exactamente con lo que
realmente pasará, siendo importante ajustar
estos valores conforme las condiciones reales
de campo. Aun así, aunque existan errores en
las estimaciones de las producciones de las
pasturas, estos permitirán conocer las
restricciones del sistema de producción y
ajustarlo cada vez mejor al ámbito de la
propiedad.
En el Cuadro 2 es presentada la hoja de

cálculo donde consta la producción de MS,
posible de ser “cosechada” por los animales, y
su distribución mensual, tomándose como
ejemplo un sistema de producción forrajero
planeado para la región oeste de RS.
Cada línea de la hoja de cálculo representa

una pastura diferente, con su estimación de
producción obtenida a partir de expectativas
con un bueno manejo y un nivel adecuado de
abonamiento. La producción mensual es el
resultado de la estimación de la producción
multiplicada por el porcentaje de distribución en
el respectivo mes.

Se deben tener en cuenta varios factores
como la época del año, el clima y la fertilización
química en especial la nitrogenada, pueden
afectar la distribución estacional de la
producción de las diferentes especies. Por
ejemplo, pasturas de ryegras adecuadamente
abonadas pueden ser pastoreadas en mayo, y
puede extenderse hasta noviembre, con un
manejo adecuado.
En otra hoja de cálculo (Cuadro 3) se hace

el ajuste de la carga animal buscando adecuar
la demanda de los animales con la producción
de forraje. Cada línea de esta hoja de cálculo
representa un lote de animales o una categoría
animal cuyo número y alteraciones de peso son
ajustados cada mes, una vez que la demanda
alimentaria en MS es determinada por la
categoría y por el peso de los animales. El
margen de error en este caso es muy bajo pues
el número de animales es exacto y el peso
puede ser acompañado mensualmente dentro
de la propriedad.
El balance forrajero es presentado en la

forma gráfica (Figura 2), facilitando la
visualización de los meses en los cuales pueda
ocurrir un balance negativo y permitir así
ajustes en la composición de un sistema de
producción más eficiente.

Cuadro 2. Producción y distribución mensual de un sistema de producción forrajero planeado
para la región oeste de RS.

Cuadro 3. Estimativa del consumo mensual de MS de un sistema de producción forrajero
planeado para la región oeste de RS.



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 16 – Agosto/2016
4

Estrategias para eliminar el déficit de

forraje

Existen diversas alternativas que pueden
ser planeadas para eliminar el déficit de forraje
durante el otoño-invierno. Entre las alternativas
más usadas está la formación de pasturas de
invierno con alto valor nutricional, suministro de
ensilaje, heno o concentrado para los animales.
La utilización de sistemas integrados con
pasturas y cultivos es la estrategia que mejor
permite ofertar forraje de forma más uniforme a
lo largo del año. En este modelo si puede acotar
las áreas de pasturas perennes de verano y las
pasturas anuales de invierno de forma más
flexible. Si existe poca oferta en el invierno
entonces se aumentan las áreas de cultivo de
verano para que pueda haber más pasturas de
invierno que contribuyen al sistema.
Varios arreglos de especies pueden ser

establecidos para tomar ventaja del ambiente
(suelo y clima) en que la propiedad se
encuentra y las condiciones de manejo (grado
de inversión en insumos). Es importante
considerar que las áreas destinadas a las

pasturas de verano pueden variar
espacialmente dentro de la propiedad rural en
el transcurrir del tiempo. Así con más facilidad
se consigue alcanzar un equilibrio de oferta de
forraje entre invierno y verano para que no
haya necesidad de alteración en la carga
animal o tener que invertir en alternativas más
onerosas, como la producción de forraje
conservado (heno y ensilaje), o aún el uso de
concentrados.

Establecimiento de las rotaciones para la

correcta planificación espacio-temporal

en SIPA

A partir de un correcto dimensionamiento de
las áreas de pasturas de invierno y verano se
debe hacer el estudio de las rotaciones entre
agricultura y pasturas que mejor encuadre en
las necesidades de mantener el sistema
sostenible. En ambientes tropicales se debe
privilegiar el componente pastoril en la escala
temporal para mantener positivo el balance de
carbono en el suelo pues, en estas condiciones
el proceso de mineralización de la materia
orgánica es más intenso. Ya en ambiente de
clima subtropical, la utilización de pasturas en
una escala temporal de corta duración (seis
meses), parece ser adecuada. En el Cuadro 4,
se puede verificar que están presentes especies
forrajeras anuales de invierno (avena y
ryegras), así como gramíneas perennes de
verano (Bracharia brizantha y Panicum
máximum cv. Aruana y Cynodon spp.). En esta
propiedad los suelos contienen alto contenido
de arcilla y MO, sin exigir la utilización de la
pastura perenne en rotación con los cultivos de
maíz y soya para que el balance de carbono
permanezca estable.

Cuadro 4. Propuesta de rotación de cultivos entre agricultura y pasturas en una propiedad
localizada en la región oeste de RS.

Figura 2. Gráfico del balance forrajero
comparando la oferta de forraje al largo del
año con el consumo de los animales.

Subtitulo de
colores: talhões
(chacras) 1, 2 y
3

Consideraciones finales

Planear es una toma de decisión extremadamente importante para optimizar los recursos disponibles en
cualquier propiedad. La pastura disponibiliza una serie de nutrientes que tienen que ser interpretados a la
luz de las necesidades de los animales, tal como el principio de cualquier cálculo de ración para animales
estabulados. La ventaja de la planificación forrajera utilizando las hojas de cálculo electrónicas, aquí
propuestas, es su flexibilidad de uso y el conocimiento que el productor adquiere sobre el proceso de
producción de su propiedad. De esta forma, él pasa a aceptar que los SIPA conducen al uso más eficiente
de la tierra, y promueven incremento de la producción de alimentos, de modo asociado al mantenimiento
de servicios ambientales, siendo así una garantía de la intensificación sostenible de la agricultura. Colaboró
en la traducción de ese artículo: Maribel Cruz Gallego, Asociada de Investigación, (FLAR – Colombia)
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