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Aumento de la productividad de granos, después de cuatro años, comprueba la
eficiencia de la Integración Agricultura-Ganadería en tierras bajas
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Integración Agricultura-Ganadería - agregando
sustentabilidad al “negocio arroz”
El proyecto Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria en Tierras Bajas (SIPAtb)
fue iniciado en 2013 y está siendo conducido
en el área perteneciente a la Hacienda Corticeiras, en el municipio de Cristal, RS. El trabajo nació de una asociación entre la UFRGS,
EMBRAPA, Integrar, SIA e IRGA y aborda sistemas de producción agrícola (arroz irrigado,
soya y maíz) integrados con ganadería de
corte en tierras bajas (Figura 1).
La principal cuestión práctica del trabajo
es la creciente descapitalización de los productores de arroz en el Estado, por el agotamiento de las fuentes de financiación, a intereses bajos, para la producción del cereal y su
comercialización, así como el proceso de globalización y liberación de las economías, que
no permiten que se alcancen las márgenes de
ganancias obtenidas en el pasado, aún con los
actuales niveles de productividad (7,8 t/ha),
que se equiparon a las de los países más productivos. El binomio de producción arroz irrigado-ganadería extensiva ha demostrado ser
ineficiente, poco diverso y de alto riesgo, también determinado por la dominancia del sistema de arrendamiento, generando la receta
única para los socios: carne al propietario y
arroz al arrendatario.
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Figura 1. Imagen del proyecto en la Hacienda
Corticeiras, que ilustra la diversificación de
cultivos y su integración con la ganadería en
áreas arroceras. Cristal/RS, 2015.

En ese sentido, el propósito del proyecto es
el de fomentar la diversificación de cultivos integrados a la producción pecuaria en manejos
conservacionistas del suelo, en áreas históricamente destinadas al cultivo de arroz; a partir
de la introducción de soya, maíz, pasto sudán
y pasturas de invierno en el contexto de las
propiedades rurales en la mitad sur de Rio
Grande do Sul.
El objetivo de este Informativo es el de
hacer una recopilación de las productividades
de granos de arroz, soya y maíz, obtenidas a lo
largo de la primera fase del proyecto SIPAtb
(2013-2016/17),
buscando
identificar
la
influencia de los SIPA, sobre el desempeño de
los cultivos, en especial, el arroz irrigado.
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¿Cuáles son los sistemas de producción probados?
En este proyecto, se simulan cinco sistemas de producción, donde el cultivo de arroz
retorna a la misma área en uno, dos, o cuatro
años, siendo intercalado por el cultivo de
pasturas de invierno y verano, o cultivos de
granos (Figura 2).
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Figura 2. Los sistemas probados incluyen: monocultivo de arroz irrigado, con preparación
convencional (T1); monocultivo de arroz irrigado, en siembra directa con raigrás bajo pastoreo en el invierno (T2); rotación arroz-soya
en siembra directa con raigrás bajo pastoreo
en el invierno (T3); rotación arroz-pasto sudán-maíz-soya en siembra directa, con raigrás
+ trebol blanco, bajo pastoreo en el invierno
(T4); y arroz en siembra directa en rotación
con campo natural mejorado con raigrás +
trebol blanco + lotus (T5)

En los sistemas 2 al 5, el sistema de siembra directa es manejado en su plenitud, con
alto aporte de residuo vegetal. Esto porque las
pasturas son fertilizadas para la máxima
producción. El pastoreo es realizado por el
método continuo con carga ajustada. El inicio
del pastoreo ocurre en el momento en que la
altura del pasto alcanza cerca de 20 cm (en
media 1.500 kg de MS/ha) (Figura 3), y se
extiende hasta mediados de octubre/noviembre, dependiendo de la especie en rotación.

Productividades de granos al final de la Fase I
del proyecto (2013-2016/2017)
El proyecto cuenta con la participación de
incontables estudiantes (pregrado, máster,
doctorado y post-doctorado), además de investigadores de las instituciones aleadas. En
ese sentido, son conducidas diversas líneas de
investigación, en la interfaz suelo-plantaanimal. En el presente informativo, abordaremos sólo los resultados de productividades
de granos.
La cosecha de 2016/2017 marcó el cierre
del primer ciclo del proyecto, donde todos los
sistemas fueron concluidos con la producción
de arroz, como se observa en la Figura 4. Los
resultados indican mayores productividades
del sistema integrado, con siembra directa y
pasturas en el invierno (T2) en relación al
sistema tradicional de cultivo de arroz del
Estado (T1). Esas ganancias en productividad
variaron de 0,4 t/ha hasta 1,5 t/ha de arroz,
habiendo siempre mayor productividad en el
sistema integrado. Vale resaltar que las
prácticas realizadas, tanto en los tratamientos
fitosanitarios como en el manejo de la fertilización del arroz fueron las mismas en todos
los sistemas; así las ganancias son exclusivamente del sistema. En el caso expuesto, la
adopción del plantío directo, con inserción del
animal en el sistema en pasturas bien abonadas y manejadas, claramente benefició el resultado del arroz en la T2. La productividad
del arroz en el sistema T3, en la cosecha
2014/2015 evidenció el beneficio de la adopción de prácticas como la rotación de cultivos,
en este caso, con la soya. Esa práctica es
considerada uno de los pilares del sistema de
siembra directa y retrata su importancia también en el ambiente arrocero, donde proporcionó ganancias de 2,6 t/ha de arroz comparado con el sistema tradicional de cultivo del
arroz, en monocultivo y bajo preparación convencional.
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Figura 3. Pastos bien fertilizados bajo pastoreo continuo con carga ajustada, garantizan
buena cobertura para la siembra directa.
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Figura 4. Productividad del arroz, soya y maíz
en los diferentes sistemas del experimento
SIPAtb, desde su implantación (2013), hasta
el cierre de la primera fase (2016/2017).
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En ese mismo sistema (T3), también es
posible observar altas productividades obtenidas con el cultivo de la soya en tierras
bajas, un ambiente desafiador para producción de esa leguminosa. En la cosecha
2013/2014 se obtuvo productividad de 3,5
t/ha y en la de 2015/2016, de 3,9 t/ha. Además, se demostraron los altos rendimientos
en rotación con arroz, la ganancia que se
puede tener con el tiempo a partir de la
construcción de la fertilidad del suelo. Esas
productividades también ratifican la importancia de controlar los principales factores
restrictivos para la obtención de altas productividades en esos ambientes (corrección de la
acidez del suelo, adecuados niveles de fertilización y un eficiente drenaje), siendo todos
debidamente controlados en el proyecto
SIPAtb.
El cierre del primer ciclo confirma efectivamente la ventaja y el beneficio de la adopción de sistemas más conservacionistas y sostenibles frente al sistema tradicional de
cultivo del arroz en el Estado (Figura 4). En
esa cosecha (2016/2017), todos los sistemas
obtuvieron una productividad superior a la del
monocultivo (T1), con ganancias variando de
0,5 a 1,7 t/ha. Esas ganancias son inherentes
a los manejos adoptados y demuestran la
importancia de la obtención de sistemas más
diversificados y que se sostengan al largo del
tiempo. A esas ganancias deben ser sumadas
las producciones animales obtenidas en

los periodos de pastoreo, lo que confiere una
mayor rentabilidad y seguridad al sistema.

Inicio del segundo ciclo y perspectivas futuras
Después de la primera fase experimental,
se dio inicio al segundo ciclo del protocolo
SIPAtb, que va de 2017 a 2020/21. El mes de
abril del presente año se implantaron las
pasturas hibernales y, más recientemente, se
dio inicio al período de pastoreo en los sistemas integrados (Figura 5). El arreglo de los
diferentes sistemas se mantendrá igual. Sin
embargo, para la segunda fase están previstos
cambios en lo que concierne al manejo de la
fertilización de los cultivos. Después de la
corrección química del suelo y la conducción de
los sistemas durante el primer ciclo, las evaluaciones realizadas por el grupo de investigación responsable del experimento (GPSIPA)
demostraron, a lo largo del tiempo, respuestas
distintas a la fertilización de los cultivos, con
acción y dinámica diferenciada de los principales macronutrientes aportados (N, P y K).
De esa forma, los sistemas, que antes
recibían fertilizaciones diferenciadas conforme
a los cultivos presentes en su arreglo, en la
segunda fase serán contemplados todos con
una misma fertilización. Eso posibilitará
comparar los sistemas en cuanto a su eficiencia
de producción, así como de utilización de los
insumos (nutrientes) aportados. !Espere
nuevos resultados!

Foto: Paulo Marsiaj

Figura 5. Inicio del pastoreo en los sistemas integrados en el periodo de invierno de 2017 en el
protocolo SIPAtb.
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