
De la Revolución Verde a las demandas 

actuales de producción de alimentos

Después de la II guerra mundial, las
necesidades globales de alimentos
impusieron a la agricultura un enorme
desafío tecnológico de producción a corto
plazo. Los sistemas de producción agrícola
convergieron, entonces, para el monocultivo,
asociado al aumento considerable del uso de
insumos. Para ilustrar ese proceso, el uso de
fertilizantes nitrogenados aumentó ocho
veces en los últimos 50 años, resultando en
un fuerte incremento de la productividad,
que multiplicó la producción global de granos
por tres. Este es un ejemplo clásico que
caracteriza la esencia de la Revolución Verde,
que alió aumento del uso de insumos y
mejoramiento genético. Después de 60 años
de este modelo de producción, es consenso
que el mismo esté agotado, por las
consecuencias adversas que genera al suelo,
al agua, a la biodiversidad y al clima.

Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria: 

perspectivas de avance en tierras bajas
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Sistemas Integrados de Producción

Agropecuaria (SIPA)

Delante de ese escenario, resurge el
tema de los Sistemas Integrados de
Producción Agropecuaria (SIPA), o
Integración Ganadería Agricultura (IGA),
en su denominación coloquial, que tiene
como principal resultado práctico la
producción de alimentos con el menor
impacto ambiental, aliada a la mayor
eficiencia en el uso de los recursos. Para
una mejor comprensión de las
potencialidades de ese modelo de
producción, es necesario tener en cuenta
que, en función de su mayor complejidad,
el SIPA alcanza niveles más elevados de
diversidad y productividad en comparación
a las pasturas, al cultivo de granos y al
reforestamiento y/o forestamiento cuando
cultivados aisladamente (Figura 1).
La mayor productividad de esos

sistemas se justifica por el mejor
aprovechamiento de la, radiación solar,
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aumento de la biodiversidad, aumento
del ciclaje de nutrientes, obtención de
ingreso adicional a corto plazo, reducción
de los costos con insumos, reducción del
impacto al medio ambiente, así como el
incremento en el secuestro de carbono de
la atmosfera (Moraes et al., 2014) . Para la
máxima expresión de ese potencial, dos
componentes son fundamentales: la
siembra directa y el componente animal.
Ambos bajo la premisa del “bueno manejo”
que es, evidentemente, fundamental. Si
bien manejada, la siembra directa propicia
el aumento de la “calidad” del suelo,
término que engloba una serie de atributos
positivos y que mejoran al largo del tiempo
(aumento de la materia orgánica, mejoría
de la estructura, formación de agregados,
aumento de la CIC, aumento de la
infiltración y retención de agua, ciclaje de
nutrientes, disminución de la erosión,
formación de complejos con elementos
tóxicos o poluentes, etc). De misma forma,
si bien manejado, el animal insertado al
sistema de producción se hace agente
catalizador, con potencial para incrementar
los beneficios por la adopción de la siembra
directa.

Insertando el concepto de SIPA a los

modelos de produción vigentes en tierras

bajas

La discusión sobre la adopción de la
integración en áreas de tierras bajas de Rio

Grande do Sul es relativamente antigua y
no es sólo de la década de 80 (proyecto
“Pro Várzeas”), cuando algunos
emprendimientos de gran magnitud y
resultados prácticos perduran hasta hoy -
pero también remonta a los primordios de
la “Operación Tatu”, a mediados de la
década de 60, con iniciativas un poco
tímidas, ofuscadas por la menor necesidad
de diversificación de las actividades
arroceras de la época.
Actualmente, sin embargo, una serie de

eventos conectados comenzó una discusión
sobre la diversificación en tierras bajas. De
este hecho, el escenario parece apuntar
para un camino sin regreso, de mucha
investigación y, sobre todo, adopción, por
parte de los productores de sistemas
productivos donde el cultivo del arroz pase
a formar parte de modelos de producción
más diversificados.
Algunas indicaciones de ese escenario

son:
1) Ocurrencia generalizada de

resistencia del arroz rojo a los herbicidas
del grupo químico de las imidazolinonas, en
el transcurso del uso incorrecto de las
tecnologías disponibles (Figura 2);

2) agotamiento de la fertilidad del suelo
por el cultivo ininterrumpido de arroz en la
misma área (Figura 3);
3) mayor dominio de las herramientas

disponibles actualmente para la rotación de
culturas en tierras bajas, especialmente
con soja; y
4) programas gubernamentales de

fomento a la agricultura conservacionista y
integración ganadería agricultura (Figura
4);
Súmese a eso, el histórico problema de

la gran variabilidad de precios pagados al
productor de arroz en RS (Figura 5), de

Figura 1. Flujograma ilustrando el sentido
de los impactos de diferentes sistemas de
producción, manejados bajo siembra directa
o preparo convencional, sobre la
biodiversidad, productividad, ciclaje, renta y
resiliencia.

Figura 2. Infestación de arroz rojo re-

sistente al grupo químico de las imidazolino-
nas, en área de uso continuado de la
tecnologia Clearfield por 5 años consecu-
tivos.
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Figura 3. Niveles de potasio en áreas

cultivadas con arroz en el entorno de la
Laguna de los Patos (RS). Áreas con
coloración amarilla o roja indican contenidos
bajos y muy bajos, respectivamente.
Adaptado de Carmona et al., 2011.

Figura 4. Programas de crédito bancario,
con condiciones de financiación atractivas,
son iniciativas que tienden a estimular la
masificación de la adopción de los SIPA en
tierras bajas.

alto impacto sobre comunidades y
municipios esencialmente dependientes de
la cadena arrocera, que puede agravarse
con el avance del cultivo de arroz no sólo
en Uruguay y Argentina, pero también en
Paraguay.
Delante de ese escenario, y a partir de

un esfuerzo multi-institucional de la
UFRGS, EMBRAPAs CPACT y CPPSul, IRGA
y SIA, se elaboró el protocolo experimental
intitulado "Sistemas Integrados de
Producción Agropecuaria en Tierras Bajas
(SIPAtb)“ iniciativa de naturaleza público y
privada iniciada en marzo de 2013 y de
larga duración, que aborda sistemas de
producción agrícola (arroz con riego, soja y
maíz) y pecuaria (de carne) en tierras
bajas (asista al video de presentación en
https://youtu.be/PB4gDwvdEcg).
En ese proyecto, que viene siendo

conducido en la Agropecuaria Corticeiras
(Cristal/RS), los sistemas de producción
envuelven las variables diversidad e
intensidad de las rotaciones de modo a

Figura 5. Bloqueo de la frontera Brasil

Argentina, en Uruguaiana, por productores
de arroz del RS insatisfechos con el valor de
venta del cereal y con la importación de
vecinos del Mercosur (a); y barricadas en
carreteras del interior del RS impidiendo el
tráfico de camiones (b). Cosecha 2010/11 de
arroz en RS fue la mayor de toda la historia,
lo que disminuyó los precios y provocó
perjuicios irreversibles a muchos arroceros.

a b

representar modelos de producción para
los diferentes escenarios en las tierras
bajas del Estado (Figura 6).
Al largo del trabajo, están siendo

desarrolladas acciones en las temáticas
que envuelven las relaciones suelo,
máquina, pasturas, producción y
comportamiento animal, manejo y
producción de granos, propiedades del
suelo y producción y rendimiento
económico de los sistemas, con la gestión
de los investigadores envueltos y
monitoreo de varios parámetros
ambientales (asista al relato del Dr. Ibanor
Anghinoni sobre el proyecto en
https://youtu.be/L3tPS0qKgME).

Figura 6. Sistemas de

producción que están siendo
probados en el proyecto
SIPAtb. El Sistema 1
representa el monocultivo de
arroz con preparo
convencional. Los demás son
conducidos en siembra directa,
con la presencia de animales
en el invierno (Sistemas 2 a 5)
y verano (Sistema 4 en la
cosecha 2013/14 y Sistema 5
de 2013 a 2015). Destaque en
rojo representa el momento
actual. Agropecuaria
Corticeiras, Cristal, RS.

https://youtu.be/PB4gDwvdEcg
https://youtu.be/L3tPS0qKgME
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Figura 7. El proyecto SIPAtb tiene como
premisa, en los diferentes sistemas
probados, el máximo aprovechamiento del
suelo y mínima degradación, con el menor
intervalo posible entre la implantación de las
pasturas de invierno (a) y las culturas de
verano (b).

a

b

Se espera, con este proyecto, ayudar a
los productores rurales de la mitad sur de
RS en la adopción de los SIPA, a partir de
recomendaciones específicas para esos
sistemas. Los resultados han sido
transferidos al sector productivo con la
realización de dos días de campo anuales,
siendo que el mensaje principal de los
eventos es de que sea posible haber
diversificación de renta y uso más eficiente
de insumos, con la integración sinérgica de
las actividades de ganadería y agricultura.

Consideraciones Finales
El contexto actual de las tierras bajas

en el Río Grande del Sur es favorable a la
discusión más amplia de la rotación de
culturas en sistemas integrados. Los
censos muestran un expresivo crecimiento
de las áreas de soja en tierras bajas,
mientras que la evolución del SIPA en ese
ambiente aún carece de mayores
inversiones en investigación y transferencia
de tecnología. Sin embargo, los
productores que ya vienen adoptando la

integración en la mitad Sur ya experimentan
incontables posibilidades de arreglos
productivos, conforme sus vocaciones, desde
que las limitaciones inherentes a las tierras
bajas sean superadas
Entre ellas, que sean dadas condiciones

para que cultivos de pasturas con raigrás,
trébol, lotus corniculatus, sorgo, sudangrass,
gramilla, Pennisetum spp., Brachiaria spp.,
especies nativas, etc, interaccionan dentro
de sistemas integrados de producción con
arroz, soja y maíz. Es fundamental que el
área sea eficientemente drenada tanto en
invierno como en verano. Esto no sólo para
favorecer el establecimiento de las especies
forrajeras, pero también para agilizar la
degradación de residuos de herbicidas
usados en las culturas de granos con mayor
persistencia en el suelo; y también para
minimizar los efectos del pisoteo animal. La
corrección del acidez del suelo en
consonancia con las necesidades de las
especies más exigentes y la fertilización para
verticalización de la producción forrajera,
aún son encarados como ineficientes del
punto de vista del retorno en carne/leche.
Este es más un paradigma a ser cambiado.
El manejo correcto del componente animal
también es primordial para el éxito, pues
este puede hacerse agente degradante, si no
es bien conducido.
Pero tal vez el mayor de los obstáculos, y

lo que demandará mayores esfuerzos para
ser superado, es la masificación de la
adopción de la siembra directa en tierras
bajas. La siembra directa es la principal base
de los sistemas integrados. Es la siembra
directa que dará las bases para la
manifestación de todos los beneficios que el
SIPA es capaz de promover. Y este es un
largo camino a recorrer por la investigación
(y por el modo de hacerse investigación).
Felizmente, podemos avanzar más
rápidamente con las lecciones y experiencias
de los productores que ya vienen adoptando
la siembra directa en tierras bajas desde
largo tiempo.
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