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El papel del animal en sistemas de 

integración agricultura-ganadería

Además del sistema de siembra directa, la
adopción de la integración agricultura-
ganadería (IAG) son vistos por la FAO como
alternativas para alcanzarse la sustentabilidad
productiva. Eso, principalmente por la
optimización del uso de la tierra y por las
mejoras del suelo proporcionadas por la
inserción del animal en el sistema productivo.

Sistemas conservacionistas y los
cambios en el suelo

La adopción del sistema de siembra directa,
una práctica eminentemente conservacionista,
ya ha sido estudiada y recomendada para las
tierras altas de ambientes tropicales y
subtropicales. Sin embargo, para las tierras
bajas, sobre todo en suelos arroceros, aún es
una herramienta poco utilizada, debido a las
características intrínsecas de esos suelos.
Diversos trabajos han mostrado que la mínima
labranza del suelo y el mantenimiento de los
residuos en la superficie no perjudican la
productividad del arroz. Al contrario, lo que se
ha observado es una mejoría en la calidad del
suelo, medida a través de atributos químicos,
físicos y biológicos, como por ejemplo el
contenido de materia orgánica (MO) del suelo
(Figura 1).
En suelos arroceros, impactos como el

aumento de MO generan grandes modificaciones
en el sistema. Además de influenciar
fuertemente en la capacidad de intercambio
catiónica, la MO es la principal fuente de N y S
del suelo. Así, modificaciones en ese atributo
generan cambios en la dinámica y disponibilidad
de nutrientes. Eso garantiza mayor eficiencia en
la utilización de nutrientes y puede afectar la
respuesta de los cultivos a la fertilización.
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Figura 1. La adopción del sistema de siembra
directa en suelos arroceros provoca
alteraciones en atributos de calidad del suelo,
como el contenido de materia orgánica.
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El animal en pastoreo actúa como un
catalizador, modificando y acelerando el flujo de
los nutrientes por la ingesta de la biomassa, con
alto retorno de nutrientes (70 a 95 %), vía
heces y orina (Figura 2). Con el pastoreo, las
plantas presentan crecimiento continuo y,
consecuentemente, prolongan sus ciclos y sus
demandas por nutrientes. Ese hecho, aliado a
un mayor crecimiento radicular, contribuye a
mitigación de las pérdidas de nutrientes, sea por
lixiviación o por escurrimiento superficial.

De esa manera, en sistemas de IAG, la oferta
de nutrientes puede hacerse más constante, una
vez que existen diferentes fuentes en
descomposición (materia seca y residuos),
siendo los nutrientes liberados de forma
diferenciada entre esas fuentes.
Aunque en tierras altas esos sistemas sean

bastante difundidos, en las tierras bajas son aún
poco explorados. En áreas arroceras, cuyo
cultivo bajo sistema irrigado propicia la
inundación del suelo durante prácticamente todo
el ciclo del cultivo, esa dinámica debe ser aún
más diferenciada. Aliado a eso, esos tipos de
suelo generalmente presentan un bajo
contenido de materia orgánica que depende
intensamente del suministro de fertilizantes.

Respuesta del arroz a diferentes 

niveles de fertilización em sistema IAG

Con el objetivo de entender los procesos
envueltos y conocer la respuesta del arroz a la
abonación en sistemas de integración
agricultura-gandería, fueron realizados ensayos
con diferentes niveles de fertilización en el
protocolo experimental SIPA tierras bajas (tb),
localizado en la hacienda Corticeiras, municipio
de Cristal/RS.
El protocolo experimental SIPAtb fue iniciado

en 2013 y prueba diferentes escenarios de
producción de arroz irrigado, que permite una
producción más diversificada y sostenible.

Los escenarios varían desde el sistema
convencional, con frecuente labranza del suelo
y em barbecho durante el invierno (S1), hasta
la adopción de la siembra directa con raigrás
pastoreado en el invierno (S2), característico
del sistema de IAG, y aún sistemas de
rotación del arroz irrigado con soya en el
verano, y raigrás pastoreado en el invierno
(S3), utilizando principalmente la soya como
herramienta de control del arroz rojo.
Desde el inicio del proyecto, el arroz ha

producido cerca de 11 % de más en los
sistemas más diversificados, comparado com
el sistema convencional. En la cosecha
2014/2015, hubo un incremento de 1,6 t/ha
de productividad, solamente por el hecho de
adoptarse el sistema de siembra directa e
insertarse el animal en pastoreo de raigrás
durante el periodo de invierno (Figura 3).
Cuando se rotó el cultivo del arroz con soya,
esa ganancia fue de 2,6 t/ha. Esto demuestra
el beneficio de de la rotación de cultivos en
ambientes de tierras bajas.

Esas ganancias consecutivas en productividad
motivaron la creación de ensayos insertados
en cada sistema del protocolo experimental, a
fin de conocerse la respuesta del arroz en
productividad con diferentes niveles de
fertilización.
Así, en la cosecha 2015/2016, fue

destinada una pequeña fracción del área, en
los sistemas que recibieron el cultivo del arroz
(S1 y S2), para realización de un experimento
paralelo, con adición de cinco niveles de
fertilización de NPK (Cuadro 1).
Los niveles de P y K se encontraban alto y

muy alto, respectivamente, ambos fueron
corregidos en la instalación del experimento.
El contenido de materia orgánica quedó por
debajo del 2,5 %, interpretado como bajo, y
se generaron las mismas recomendaciones de
fertilización nitrogenada para ambos

Figura 2. El animal modifica la dinámica del
crecimiento radicular y optimiza la utilización
de nutrientes, así se evitan pérdidas.
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Figura 3. Ganancias de productividad del arroz
en sistemas de IAG en siembra directa (S2) y
rotación con soya (S3), en comparación com
el cultivo convencional de arroz (S1) en la
cosecha 2014/2015, en el protocolo
experimental SIPAtb (Cristal/RS).
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sistemas. A finales del ciclo del cultivo se realizo
la cosecha para la evaluación de la
productividad del arroz (Figura 4).

Las productividades obtenidas demuestran la
ganancia del sistema integrado, principalmente
al compararse los testigos. Sin el suministro de
fertilizantes, el sistema integrado (S2) produjo
cerca de 1,5 t/ha más de granos comparado al
Sistema Convencional (S1). Esa diferencia
demuestra el beneficio de la adopción de
sistemas conservacionistas como la siembra
directa y la IAG en tierras bajas.
También fueron verificadas las ganancias del

sistema integrado en la comparación entre los
tratamientos. En este sistema, la aplicación de
fertilizantes según una baja expectativa de
respuesta del cultivo no generó incremento en
productividad en el arroz, diferentemente del
sistema convencional, en el cual ese
tratamiento generó una ganancia de 2 t/ha con
relación al testigo.
La respuesta del arroz en productividad a

partir de la media esperada también fue baja.
Eso demuestra que el arroz llegó a un nivel
productivo próximo a 10 t/ha y no respondió
más a la fertilización. Así, comparándose los dos
sistemas, es posible economizar hasta 60 kg de
N/ha, 20 kg de P/ha y 30 kg K/ha, con los
mismos rendimientos!

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos
aplicados, difiriendo en dosis de N, P y K,
conforme distinguidas expectativas de
respuesta del arroz, según SOSBAI (2016).

Consideraciones y perspectivas

Ese estudio permite concluir que la adopción
de sistemas más complejos, con la mínima
labranza del suelo, la rotación de cultivos y la
inserción del animal en el sistema promueven
una mayor sustentabilidad productiva en
ambientes de tierras bajas. Es una excelente
alternativa para garantizar aumentos de
productividad, estabilidad de la producción,
menor dependencia de insumos y mejora en la
calidad del suelo.
En cuanto a la optimización de uso de

fertilizantes en sistemas integrados, con
eventual menor necesidad de uso de abonos en
el cultivo de verano, se debe resaltar que ese
resultado sólo será posible con el manejo
adecuado de las pasturas.
Eso incluye, principalmente, cantidad

adecuada de animales y fertilización de los
pastos para máxima producción de biomasa. En
ese sentido, el uso de fertilizantes en el
intervalo de 365 días tiende a ser mayor los
primeros años (abonación de la pastura +
cultivo agrícola).
Por otro lado, el uso de abonos por unidad

de carne o leche y granos producidos, será
menor. Además de eso, con la consolidación del
sistema integrado con el pasar del tiempo, se
puede llegar a la fertilización de sistemas, con
abonación sólo de las pasturas, sin necesidad
de fertilizantes para los cultivos. Este es el
camino que estamos recorriendo en el
protocolo SIPAtb!

Colaboró en la traducción de ese artículo:
Maribel Cruz Gallego, Asociada de
Investigación, (FLAR – Colombia)

Figura 4. Productividad del arroz sometido a
diferentes niveles de fertilización en el sistema
convencional y el sistema integrado.

Analizando la productividad media de ambos
sistemas en todos los tratamientos, el arroz
presentó ganancias en productividad de 1 t/ha,
además de haber presentado mayor
productividad en todos los tratamientos y una
menor respuesta a la fertilización en el sistema
integrado. Ese hecho demuestra la ventaja en la
utilización de sistemas integrados en tierras
bajas, en la mayor estabilidad del sistema y
menor dependencia de insumos externos.
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