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Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria (SIPA)

En los boletines anteriores, ya hablamos
sobre diversos beneficios de los sistemas
integrados de producción agropecuaria (SIPA).
Estos sistemas proporcionan interacciones
ecológicas entre los diferentes usos de la

tierra haciendo los ecosistemas agrícolas más
eficientes en la ciclaje de nutrientes,
preservando los recursos naturales y el
medio ambiente, mejorando la calidad del
suelo y aumentando la biodiversidad
(Lemaire et al, 2014). Además de eso, los
SIPA pueden mejorar la robustez y
productividad de los sistemas agrícolas,
reducir la necesidad de insumos externos,
aumentar la estabilidad y diversidad
económica, además de reducir la polución
ambiental venida de la agricultura. Esos
beneficios son generados por la introducción
de la pastura en el sistema de producción.
Las pasturas desempeñan importante papel
en los SIPA no sólo como pastura para la
producción animal sostenible, pero también
como prestadoras de servicios ecosistémicos
esenciales, como la absorción de los
impactos ambientales negativos resultantes
de la intensificación de la agricultura
(Figura 1). Al largo de ese boletín,
discutiremos algunos de los diversos
beneficios de la introducción de la pastura
en rotación de culturas en los sistemas
integrados de producción agropecuaria.
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Figura 1. Diferentes papeles ejercidos por la
pastura – protección del suelo, alimentación
animal, diversificando y aumentando la
rentabilidad de la propiedad. Además de los
servicios ecosistémicos prestados: secuestro
de carbono, mantenimiento de la
biodiversidad, preservación del paisaje y uso
eficiente de nutrientes.

Benefícios de la cobertura del suelo

por las pasturas

Cuando optamos por insertar la pastura
en la rotación de cultivos, propiciamos
incontables beneficios al sistema,
simplemente por el mantenimiento de la
cobertura del suelo (discutido también en
los Informativos n. 1 y 4).
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leguminosas) redujeron en media 70% de
las pérdidas por lixiviación de nitratos
(Figura 3). Y esa reducción fue
directamente relacionada con el crecimiento
de las culturas. Las pasturas son capaces de
absorber y utilizar mayores cantidades de
nitrógeno que los cultivos anuales,
disminuyendo las pérdidas por lixiviación.

Figura 3. La cantidad acumulada (kg/ha en

9 años) de nitrato perdido por lixiviación
disminuye con el aumento el tiempo de uso
con pasturas. Eso ocurre, principalmente,
porque las plantas están en crecimiento
constante y ciclando y reciclando el
nitrógeno aplicado al sistema de producción.

De entre los beneficios, muchos de ellos
son ya bastante conocidos, como el control
de la erosión del suelo, la reducción del
escurrimiento superficial de agua y
nutrientes, mejorías en la estructura del
suelo, infiltración de agua y aumento en la
materia orgánica. Además de esos
beneficios, y como consecuencia de ellos,
aún ocurren la ciclaje de nutrientes, el
secuestro de carbono, el aumento de la
diversidad biológica del suelo, el control de
plantas dañinas y la quiebra del ciclo de
plagas y enfermedades.

1) Protección del suelo
La pastura, así como otras culturas,

protegen el suelo tanto cuando están vivas
y en crecimiento, cuanto tras muertas en
la forma de residuo. Las gotas de lluvia
acumulan una energía muy grande durante
el trayecto ‘nube-suelo’. Esa energía es
disipada cuando esas gotas son
interceptadas por las hojas de la cobertura
vegetal, en ese caso la pastura (Figura 2).

Si las gotas caen directamente sobre el
suelo, esa energía acumulada puede causar
el sellamiento superficial del suelo,
causando la disminución de la infiltración
de agua, aumentando el escurrimiento
superficial y la erosión.

El mismo ocurre con el residuo de
plantas muertas sobre el suelo. La palla
recibe el impacto de las gotas de la lluvia
(o riego) impidiendo el sellamiento
superficial. Además de eso, aumenta la
rugosidad sobre el suelo, propiciando una
mayor infiltración del agua.

2) Drenaje y lixiviación de nitrógeno
La agricultura es la mayor causadora de

la polución por nitrógeno en las aguas
subterráneas. Además de los factores que
interfieren en el drenaje del agua, la
lixiviación de N es conectada al sistema de
cultura y a las fertilizaciones, al manejo y
características del suelo, contenido de
materia orgánica y la presencia o no de
escurrimiento superficial.

Las comparaciones de los niveles de
nitrato lixiviado observados en diferentes
sistemas de cultivo demuestran la relación
entre el uso de la tierra y las
concentraciones medias de nitrógeno en
flujo de agua. Una de las maneras de
disminuir la lixiviación de nitratos es la
utilización de culturas de cobertura durante
el periodo entre zafras. Un levantamiento
realizado en diversos trabajos, mostró que
plantas de cobertura (pasturas no

Figura 2. Las gotas de la lluvia (o de

riego) son interceptadas por las hojas de la
pastura disipando la energía acumulada,
protegiendo el suelo del sellamiento
superficial (arriba). Abajo, vemos el suelo
descubierto recibiendo el impacto de las
gotas, el sellamiento y el escurrimiento
superficial.
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hectáreas, o sea, 15 % del área
cultivada en el verano con soja, maíz y
arroz (Figura 4). El restante del área, 6,2
millones de ha, queda prácticamente sin
renta durante el invierno, tanto con áreas
de suelo descubierto como con áreas sólo
con plantas de cobertura (generalmente,
pasturas) en el periodo en que falta
alimento para la ganadería gaucha
(basada, sobretodo, en pasturas naturales
o cultivadas de verano).

La implantación de pasturas de ryegrass
y avena hace viable la terminación de
bovinos o ovinos, durante la entre zafra.
Diversos trabajos de investigación han
demostrado que pasturas bien manejadas
son fuente de renta importantes para las
propiedades, pudiendo ser, en años
desfavorables para las culturas de verano,
la diferencia entre mantener las cuentas
positivas o negativas. En pasturas mixtas
de avena y ryegrass, pastoreada por
bovinos, manteniéndose la altura del pasto
en torno a 25 cm, es posible producir en
torno a 480 kg de peso vivo por hectárea
en 120 días (Figura 5). Así como en
pasturas de ryegrass con corderos, se
puede llegar al mismo valor de producción
(480 kg/ha).

Figura 4. Área sembrada con culturas de verano (a la izquierda) y de invierno (a la derecha).

El área de producción de todos los cereales de invierno es similar al área plantada sólo con
arroz en el verano. Existe un potencial para siembra de pasturas de invierno de 6,2 millones de
hectareas. (Fonte: Conab, 2015).

Beneficios del uso de pasturas en la

producción animal

Algunos beneficios producidos al sistema
por la pastura no pueden (aún) ser
convertidos en renta al productor, como por
ejemplo la preservación del paisaje, el
secuestro de carbono o la disminución en
los contenidos de nutrientes lixiviados para
aguas subterráneas. Aunque, en Europa, ya

sean aplicadas multas a las propiedades
rurales que presenten contenidos de
nitratos por encima de 50 mg/litro en los
recursos hídricos superficial y subterráneo
provenientes de la agricultura. De entre los
beneficios que lo retorno económico es
fácilmente percibido están el bajo coste de
la producción animal y la diversificación de
la producción, las cuales discutiremos a
continuación.

En el sur de Brasil, el enfoque de la
introducción de pasturas ha sido en la
rotación y diversificación, pero
principalmente como alternativa de renta y
utilización de la tierra en los periodos entre
los cultivos de verano. En 2015, el área
sembrada con cereales de invierno en RS
fue de, aproximadamente 1,1 millón de

Cereales de invierno (producción de granos)

Potencial para pasturas de invierno

Soja Arroz Maíz

Área sembrada en el verano Área sembrada en el invierno
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Consideraciones Finales
El papel de las pasturas,

fundamentalmente, es lo de aumentar la
rentabilidad del sistema a partir de la
producción animal y mejoría en la ciclaje y
utilización de nutrientes (disminuyendo el
coste de producción). Además de eso, ella
presta incontables servicios que no son
fácilmente percibidos, como el secuestro de
carbono y el aumento de la biodiversidad.
En los prójimos Informativos seguiremos
abordando ese asunto “pastura” siempre en
el contexto de los sistemas integrados de
producción agropecuaria.
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Figura 5. Producción de bovinos en pastura mixta de avena y ryegrass y producción de

ovinos en pastura de ryegrass. Resultados de investigaciones en sistemas integrados de
producción agropecuaria comprueban la importancia de la producción animal en el invierno,
como un seguro para eventuales frustraciones de los cultivos de verano.

Producción animal en pasturas de invierno
C
a
rg

a
 a

n
im

a
l 
y
 g

a
n
a
n
c
ia

 p
o
r 

á
re

a
 (

k
g
/h

a
)

G
a
n
a
n
c
ia

 m
e
d
ia

 d
ia

ri
a
 (

k
g
/a

n
/d

ia
)

Ganancia por área Ganancia diaria

http://www.conab.gov.br/
http://pt.slideshare.net/

