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AGRICULTURA CONSERVACIONISTA 
CONSERVATION AGRICULTURE 

Sistema agropecuario integrado usando 
labranza cero 

Int egrat ed agricultura1 sys tem using no t ill 

Pedro Paneque Rondónl 

RESUMEN. En el trabajo se muestra una tecnología de punta con vistas a desarrollar la explotación de las actividades agrícolas y pecuarias en 
una misma finca, para la producción de granos, cahe y leche, simultáneamente de forma programada, aplicando la tecnología denominada 
"Integración Agricultura-Pecuaria", con el propósito de obtener mejor apro

v

echamiento de los bienes de producción, mano de obra, maquinaria, 
instalaciones y principalmente el suelo. 
Palabras clave: Cobertura, paja, soya, siembra directa. 

ABSTRACT. In the work a tip technology is shown, with a view to developing the operation of the agricultura1 and cattle activities in oneself 
property, for the production of grains, meat and milk simultaneously in a programmed way, applying the technology denominated Agriculture- 
cattle Inteeafion)), with the purpose of obtaining better use of the production goods, manpower, machinery, facilities and mainly the soil. 
Key words: Covering, straw, soy bean, no tillage. 

. --. 

INTRODUCCI~N 

La ~ntegración ~~ricu1tura:~ecuaria no es más que tener la 
finca volcada a la producción de granos, carne y leche, simul- 
táneamente de forma programada, donde una actividad bene- 
ficia a la otra y ambas benefician al suelo y a la empresa, de 
esta forma el área siempre esth produciendo alimentos. 

Este sistema surgió en el centro-este de Brasil, en el año 
1989. Los hacendados Ake B. Van der Vinne y Krijn 
Wielemarker, querían de todas maneras introducir el sistema 
de labranza cero en la paja, el cual se estaba iniciando en ese 
lugar, pero el gran desafío era obtener la cobertura de paja 
para el suelo. Sin embargo, ellos tenían parte de su área con 
actividad pecuaria, siendo sus pastizales de Pasto Alambre o 
Prodigio (Brachiaria decumbens) y Pasto Senal o Signal 
(Brachiaria brizantha) formados detrás de la corrección de la 

Recibido 7 11 1/02, trabajo 001103, puntos devista. 

acidez y fertilidad del suelo y el cultivo de soya y maíz. Al ver 
las plantas forrajeras se hicieron la pregunta siguiente: "¿por 
qué no utilizar la paja de los pastizales para hacer la siembra 
directa en el sistema de labranza cero?" 

Surgió inicialmente por la necesidad de la producción de 
paja para el sistema de labranza cero en la siembra directa de 
la soya, ya que las plantas forrajeras, principalmente Pasto 
Alambre (Brachiaria decumbens), Pasto Senal (Brachiaria 
brizantha), Hierba de Guinea (Panicum marimum) cv. 
Tanzania, producen mayor cantidad de paja, con estabilidad 
(duración) y por un período mayor de tiempo, dejando el suelo 
siempre cubierto y protegido (Pereira, 2000). 

Hoy en día, además de la cobertura del suelo para la la- 
branza cero en la paja y de la rotación de cultivos que benefi- 
cian directamente a la agricultura, la integración agricultura- 
pecuaria es utilizada para recuperar y/o renovar pastizales 
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degradados. Por medio de esta integración, utilizándose el cul- 
tivo de la soya, la recuperación de la inversión es más rápida, 
ya que el fertilizante químico residual queda después de la 
siembra y la soya fija nitrógeno en el suelo. A los cuatro meses 
de la siembra viene la cosecha y la comercialización, así la 
agricultura en la finca posibilita una pecuaria eficiente y lu- 
crativa (Van der Vinne, 2000). 

Se entiende por integración agricultura-pecuaria como la 
explotación del suelo y las actividades agrícolas y pecuarias 
en una misma finca, con el objetivo del mejor aprovechamien- 
to de los bienes de producción, mano de obra, máquinas, ins- 
talaciones y principalmente el suelo. 

La rotación con pastizales es muy importante en la 
estructuración del suelo con excrementos en la superficie, 
mayor diversidad de animales y plantas, porque beneficia el 
retorno del equilibrio natural. 

Bajo el sistema labranza cero es posible realizar el corte del 
pastizal para henificar o ensilar sin afectar significativamente el 
cohtenidcr'de materia ofgánica del suelo. Con la rotación de ani- 
males por hectárea, adecuada a las caracteristicas del suelo y del 
pastizal, la compactación causada por el pisoteo es superficial. 
Cuando~e retua el ganado en un intervalo de una a dos lluvias 
(3-4 semanas) antes de la siembra, ocurre el movimiento físico 
provocado por la expansión y contracción del suelo, permitien- 
do el inicio de la descompactación natural. Además de eso, este 
espacio de tiempo permite el rebrote y formación de la paja. 

La operación más importante en el manejo del suelo según 
Wttnsche y Denatdin (1 980) es su preparación y la mayoría de 
los problemas conservacionistas son producto de la forma in- 
adecuada en la conduccibn de esas operaciones. Los suelos así 

presentan menor estabilidad de sus agregados, 
mayor densidad, alteración del espacio, poroso y reducción en 
la conductividad hidráulica y gaseosa. 

Los investigadores de acuerdo con Gebhart et al (1 986) t i e  
nen concentrado sus estudios en trabajos que utilizan métodos 
alternativos de preparación de suelos, proporcionan mayores 
efectos económicos y reducen las operaciones mecanizadas. 
' 

Para Braunack y McPee (1 99 l), la preparación del suelo es 
un sistema que produce condiciones favorables para el desen- 
volvimiento de uno o más cultivos, dejando una cobertura pro- 
tectora de residuos en la superficie del suelo durante un año 
entero, por lo que necesaria la utilización de nuevas máquinas y 
técnicas que puedan preparar el suelo en una única operación. 

Según Denardin (1987), la manera más eficaz de controlar 
la erosión es por medio de la manutención de la cobertura ve- 
getal del suelo, pues se verifica una reducción de hasta 50 % 
de la misma con métodos de preparación reducida que man- 
tengan 30 % de cobertura sobre el suelo, además a mayor ru- 
gosidad superficial del suelo se dificulta y retarda la forma- 
ción y conducción de las escurridas. 

El consumo energético según Santos (1993), varía en fun- 
ción del tipo de equipo y del número de operaciones, la mayor 
economía puede ser obtenida por la eliminación de algunas 
operaciones de la preparación del suelo. 

El desempeíío de un equipo alternativo para la preparación 
del suelo fue evaluado por Mion (1999), y uno de los 

indicadores estudiados fue el consumo específico de combus- 
tible por volumen de suelo movilizado. 

El costo de los combustibles continúa siendo pn problema 
mundial en la agricultura mecanizada, llevando a los investiga- 
dores a desarrollar nuevos métodos y sistemas de cultivo que 
minimicen el consumo de los mismos. Cerca del 30 % del cos- 
to-hora de un tractor agrícola está representado por el gasto de 
combustible, siendo este el mayor indicador entre los factores 
que componen el costo total de una hora de trabajo de la máqui- 
na. Las prácticas conservacionist~~de~f3reparaci'ón del suelo 
contribuyen a la reducción del consumo de combustible y 
lubricantes, reduciendo tarnbien la erosi6j,del suelo. La reduc- 
ción del consumo de combustible debe ser el objetivo priorita- 
rio a alcanzar para aprovechar adecuadamente la potencia dis- 
ponible en el motor del tractor (Regedo 1996). Según Paneque 
et al (2002), la labranza cero tiepe.'$cof& energético de solo 
52,72 % del costo del sistema convenciónal y la labranza con 
cultivo mínimo alcanza 77,52 %, siendo posible ahorrar entre 
1 2l6,5 1 y 578,39 MJxha-l,-equivalentesia 25,45 y 12,10 litros 
de combustible diese1 por cada heces ue se trabaje. 

Con el uso del laboreo o labraiza ied i cida (minima) y cero 
podría reducirse la fí ota de tractor_es en m& de un 35 %, swnán- 

d -  ;$ .- 
dose a esto los innumerables beneficios mherentes a la labranza 
conservacionista, que pueden resumirse ep una menor degrada- 
ción de los suelos y del medio amhientt (Unger y Mc Calla, 
1980; FAOIINTA, 1992; Frye, 1994; So@sqbi, 1993). En este 
sentido Crovetto (1992) ha demostrado~bfts allá de toda duda 
razonable, que en Chile usando labranza a r o  es posible recupe- 
rar y, aún más, mejorar espectacularmente los suelos degrada- 
dos y preservar el medio ambiente al misrfio b p o  que aurnen- 
tan los beneficios económicos e s p e ~ o s ~ o f t o d o  agricultor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, él Óresente trabajo tiene 
como objetivo: 

Dar a conocer una tecnología de punta, con vistas a desarrollar la 
explotación de las actividades agrícolas y pecuariaS en una mis- 
ma finca, para la producción de granos, carne y leche, simultá- 
neamente de forma progtamada, aplicatido la tecnología deno- 
minada "Integración Agricultura-Pecuat/a", con el propósito de 
obtener mejor aprovechamiento de!loqbienes de producción, 
mano de obra, maquinaria, i n s t a l ac iunes$pc ien  el suelo. 

. ' %  : 

Todo el trabajo de investigación debe hacerse consideran- 
do las metodologías siguientes: 

Normas y procedimientos del SIPSYE del SINCITA 
Normas Cubanas. 

Se utilizarán metodologías particulares para la obtención 
de los resultados de la forma siguiente: 

Materiales, clima e infraestructura necesarias 
para la actividad agrícola 

* Máquinas (tractor, sembradora, asperjadora de barra, carre- 
ta, etcétera). 
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~ u e n a  distr'ibución hidrica. 
Carretera o terraplén de acceso. 
Almacenes. 
Financiamiento necesario para conducir la actividad. 

Caracterización de las máquinas 

Puede ser utilizado como fuente energdticaen el experi- 
mento un tractor con potencia máxima de 48 k-W2(& cv) en el 

c - 3  

motor a 2 000 rpm y masa de 3 '150 kg. 
Los. implementos y máquinas necesarios-&aWla conduc- . . ~< 

cióh'del experimento serán los siguientes: 

FWerizador de barra. , . .. 
Sembradora de labranza cero. . 

En el lugar escogido se harh w le\ranbnibniB~nt~,detallado 
del suelo y se obtendrá informacibn del &e&do& se trabaja- 
rá con la tecnología seleccionada, tales B Q ~ J  ., - 

A) Características químicas. 
Historial del área. 

9% 
- 0  ' 

" s-jr .-> 
~nhlisiscom~leto del suelo en lasprofundidades de  O- 

20 cm y 20-40 cm., ? , 

Compactación. 

En el caso de impedimentos químicos y10 físicos para la 
realización de la siembra directa de la soya, en la recuperacibn 
del pastizal degradado, debe hacerse la adecuaci6n del suelo a 
través de la preparación convencional, preferentemente seis 
meses antes de la siembra directa de la soya; con eso se elimi- 
nan los impedimentos fisicos y si son necesarios los químicos 
(principalmente la acidez) con la incorporación de cal. Detrás 
de esas operaciones, se forma nuevamente el pastizal con las 
simientes que estaban en el suelo, o se puede sembrar millo o 
sorgo. Podemos dejar que el ganado paste hasta el fmal del 
invierno, posteriormente se retiran los animales, se deseca y 
se hace la siembra directa de la soya bajo labranza cero. 

La tecnología 

El área del experimento sera dividida en parcelas, rotándola 
con agricultura y pecuaria, estando 2,5 años con pastizales para la 
bovinocultura y 2,5 aiíos de agricultura para la producción de gra- 
nos, de manera que en el verano se tendrá 114 del área con pastos 
nuevos y 114 con pastos de segundo año y la otra mitad del área 
con cultivo de soya en el sistema labranza cero sobre pastizal. 
Así, los animales pasarán el invierno con el doble de pasto del 
verano, siendo una parte, pastizal que sobró del verano y oba 
parte formado naturalmente, detrás de la cosecha de la soya o 
asociada (intercalada) con otro cultivo, según lo que se siembre. 

Así mismo la finca produce ensilaje y heno del otro cultivo 
para eventuales necesidades. 

El esquema de rotación que debe adoptarse en el experi- 
mento se describe a continuación: 

1 Pasto nuevo Pasto viejo Pasto nuevo Pasto viejo 1 
1 soya pricoz ~ o y ~ i a  precoz Pasto poscosecha Maíz, millo o sorgo 1 
Segundoalo 

Verano-otoíío Otoflo-invierno-primavera 

Pasto viejo Soya precoz Pasto viejo Pasto poscosecha 

Pasto nuevo Soya tardía precoz Pasto nuevo Maíz, millo o sorgo 

Tercer aAo 

Verano-otoiio Otoño-invierno-primavera 

Soya precoz Soya tardía precoz Pasto poscosecha Maíz, millo o sorgo 

Pasto viejo Pasto nuevo Pasto viejo Pasto nuevo 

_, Cuarto afio 
Verano-otoffo OtoÍío-invierno-primavera 

, . I;oxa&r4ía prec?; -Pasto nuevo . Maíz &millo Pasto nuevo 

Soya'pr'iz - Pasto viejo Pasto poscosecha Pasto viejo 

Quisto aAo 
Verano-otofío Otoflo-invierno-primavera , 

Pasto nuevo Pasto viejo Pasto nuevo Pasto viejo 

Soya precoz Soya tardía precoz Pasto poscosecha Maíz, millo o sorgo 
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Manejo del pastizal 
Se debe manejar de forma correcta, para que en el momento 

de la desecación la planta forrajera esté apta para absorber el 
herbicida sobre el pastizal desecado, posibilitando buen control 
(muerte) y consecuentemente mayor operacionalidad de la plan- 
ración. Para que esto, ocurra, el pastizal debe ser manejado co- 
trectamente con los animales, rebajando el mismo a más o me- 
nos 18 cm de altura. La falta o el exceso de paja son perjudiciales 
para la obtención de buenas productividades de la soya, por eso 
el manejo adecuado del pastizal antes de la desecación y la siem- 
bra directa de la soya es un factor fundamental. 

Desecación del pastizal 
Detrás del manejo descrito, aplicar el herbicida glifosato o 

sulfosato en dosis de 4 Uha, 7 días como mínimo antes de la 
siembra de la soya. Se recomienda no hacer la siembra después 
del vigésimo quinto día de la desecación, El día de la siembra, o 
entre los tres .dias despues como máximo, se debe proceder a 
una aplicación complementaria con glifosato o sulfosato con 
una dosis de 1,s Wha, o Paraquat + Diuron o Paraquat en dosis 
de 1,5 Wha, adicionando 0,2 % de Agral con el objetivo de elirni- 
nar rebrotes y plantas provenientes de las simientes que hay en el 
suelo. 

Para la Brachiaria humidicula y Paspalum notatum aplicar 
glifosato o sulfosato en la dosis de 5 LJha y complementar des- 
pués de la siembra con 2,O Wha más, adicionando 1 Lha. 

Fertilidad del suelo 
En términos de fertilidad, cuanto más fértil fuere el suelo, 

mayor será el dxito en el sistema de integración agricultura- 
pecuaria, o sea, mayor sera la producción de granos, carne y 
leche. Si el suelo está ácido con baja fertilidad, por causa del 
sistema extractivo utilizado, basta aplicar una dosis correcta 
de cal o yeso en la superficie y una dosis adecuada y equilibra- 
da de nutrientes en el surco de la siembra. 

Sembradora 
Para garantizar una buena siembra de la soya sobre el pasti- 

zal es fundamental escoger una sembradora con chasis reforza- 
do y equipamientos que posibiliten la distribución uniforme de 
las semillas y del fertilizante. Es importante que la sembradora 
presente equipos opcionales como: equipo con disco de corte y 
surcador (cuchilla o machete) apartado, equipo con disco de corte 
y surcador con sistema de guillotina y equipo con disco de corte 
y disco separado o desfasado. Para cada situación del suelo, 
dependiendo de la textura, cantidad de paja, compactación y 
fertilidad, hay un equipo o sistema que se adapta mejor. Por 
ejemplo: para suelo compactado en la superficie, con poca paja 
y deficiente, principalmente en fósforo, es fundamental el uso 
de equipo con disco de corte y cuchilla apartada, pues el mismo 
permite descompactar el suelo y aplicar el fertilizante (fósforo) 
a la profundidad de 9-15 cm. En situación de suelo fértil y que 
presente tambikn bastante paja, el equipo con sistema guillotina 
o disco separado o desfasado posibilita una siembra más efi- 
ciente. Otro cuidado fundamental para el éxito del sistema es la 
velocidad de siembra, pues el suelo se encuentra con la superfi- 
cie irregular y compactada, debido al pisoteo de los animales. 

Por eso la velocidad de trabajo del conjunto de siembra tiene 
que ser de 4 a 5 kmlh como máximo. 

CONCLUSIONES 

Se espera que esta investigaci6n permita recuperar y mejo- 
rar espectacularmente los suelos degradados y preservar el 
medio ambiente, asi como aumentar los beneficios econó- 
micos, que lógicamente espera todo productor, recuperar y1 
o renovar pastizales degradados. Por medio de esta integra- 
ción, utilizándose el cultivo de'la soya, la recuperación de 
la inversión es más rápida, ya que el fertilizante químico 
residual queda después de la siembra y la soya fija nitróge- 
no en el suelo. También es posible ahomarcombustible, tiem- 
po y trabajo en la finca. En resumen, obtener mejor aprove- 
chamiento de los bienes de producción, mano de obra, 
máquinas, instalaciones y principalmente el'suelo. Así como, 
dar a conocer otra tecnología de punta, denoíninada Labranza 
Cero, con vistas a su introducci6n en Cuba. 
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