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Tradicionalmente los cultivos agrícolas han sido sem-
brados para ser cosechados con un resultado econó-
mico tangible. En los últimos años, la siembra de cul-
tivos para otros fines ha cobrado especial relevancia. 
Los cultivos comienzan a ser sembrados con más de un 
objetivo, como ser: protección contra la erosión, reduc-
ción de malezas, incremento del C orgánico, retención 
de nutrientes, incorporación de N (vía fijación biológi-
ca) y descompactación del suelo. Debido la diversidad 
de funciones que pueden cumplir, actualmente se los 
denomina “cultivos de servicios” (CdeS). En el pasa-
do estos cultivos eran catalogados como: “verdeos”, 
“puentes verdes” o “cultivos cobertura”, ya que hacían 
referencia a un solo “servicio”.
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El problema radica en que no existe un cultivo “perfec-
to” que potencie todos los servicios requeridos, y es por 
ello, que entramos en un “trade-off”, dejando de percibir 
un beneficio en procura de potenciar otro, dependiendo 
de la especie sembrada y sus características intrínse-
cas (Figura 1). A nivel productivo se recurre a diferentes 
especies o combinación de especies, dependiendo del 
beneficio que se necesite restaurar o potenciar con el 
objetivo de generar sistemas sustentables.

Orientar los sistemas agrícolas a la producción susten-
table, requiere un enfoque multidisciplinario, con ba-
ses agroecológicas. El cambio de paradigma requiere 
generar nuevas líneas de investigación, implica tener 
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Figura 1 - Guía teórica del efecto trade-off entre diferen-
tes beneficios de acuerdo a las características intrínsecas 
generales de tres especies diferentes.

en cuenta: la implantación en siembras al voleo, la com-
petencia e instalación inicial, la producción de raíces, 
el consumo y eficiencia en el uso del agua, la fijación 
biológica de N, la habilidad competitiva, la captación de 
nutrientes y la reducción de la compactación, entre otras.

SISTEMA AGRÍCOLA URUGUAYO

Con el propósito de promover la conservación de sue-
los, el MGAP determinó mediante un decreto nacional, 
la presentación obligatoria de los “Planes de uso y ma-
nejo de suelos” en áreas (mayores a 50 ha) con cultivos 
agrícolas con destino a cosecha de granos. 

El sistema agrícola en Uruguay (DIEA, Anuario 2018), ac-
tualmente presenta aproximadamente 1,3 cultivos/año con 
fines de cosecha de granos (cuatro cultivos en tres años 
por chacra como promedio). Una particularidad es que la 
soja presenta alta participación en las rotaciones agrícolas 
(más del 90%) entre los cultivos de verano, siendo los culti-
vos de invierno solo un 33% del área agrícola.

Para una secuencia de cultivos, la erosión anual pro-
medio se estima utilizando el modelo USLE/RUSLE 
(Erosión 6.0). Teniendo en cuenta este modelo, gran 
parte de los suelos y las rotaciones agrícolas actuales, 
llevan a superar los límites máximos de erosión permi-
tidos. Es por ello que es necesario generar cambios en 
las secuencias de cultivos y/o incorporar pasturas.

Datos presentados en 2018 por DGDR-MGAP (Semi-
nario de puentes verdes en INIA La Estanzuela), mues-
tra que en los planes de uso presentados, existen apro-
ximadamente 400.000 ha de cultivos (principalmente 
invernales) con otros fines que no son cosecha de gra-
nos. Esto justifica la importancia de estudiar los efectos 
de los CdeS.

EXPERIMENTO

Se realizó en INIA La Estanzuela, sobre un suelo Bruno-
sol Éutrico Típico (limo arcilloso). El objetivo fue evaluar el 
efecto acumulado (2 años) de los CdeS sin y con pastoreo 
a dos cargas contrastantes, sobre el desempeño animal, 
las propiedades físicas del suelo y la producción de soja.

El diseño experimental fue completamente al azar con 
tres tratamientos: CdeS sin pastoreo (Cob);  CdeS pas-
toreado a una carga baja, 3 terneros/ha (3ter) y CdeS 
pastoreado a una carga moderada, 6 terneros/ha (6ter) 
con tres repeticiones cada uno. La secuencia de la ro-
tación fue: soja/ avena/ soja/ avena/ soja.
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES

• El experimento fue enfocado como sistema agrícola, 
donde la que se siembra en “fecha óptima” es la soja 
(primer semana de noviembre). Se usó la variedad 
NS5258 (ciclo medio-corto, 153 días a madurez fisio-
lógica), de alto potencial de rendimiento. El inicio del 
barbecho fue 30 días previo a la siembra, con retiro del 
pastoreo a fines de setiembre.

• La avena fue sembrada (110 kg/ha) poscosecha de 
soja, en siembra directa. Se realizó fertilización a la 
siembra con 100 kg/ha de fosfato diamónico (18-46/46-
0) y 80 kg/ha de urea previo al inicio del pastoreo. Las 
variedades fueron 1095ª y RLE115 en los años 1 y 2 
respectivamente. 

• El pastoreo fue en forma continua con retiro de los 
animales de las parcelas cuando la humedad del sue-
lo igualaba o superaba el límite plástico (a nivel prácti-
co cuando la huella tenía 0,5 a 1 cm de profundidad). 
Durante el retiro, los animales se mantenían en corrales 
separados por lotes con heno de moha (5 kg/animal/día).

• Los animales utilizados fueron terneros Hereford de 
180-220 kg de peso vivo inicial.

Descompactación de suelo
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RESULTADOS

Producción de Carne

La utilización de los CdeS para producción de carne 
es uno de los beneficios para aumentar los márgenes 
económicos en sistemas agrícolas. La desventaja es 
que el sistema se complejiza: se necesita disponer de 
aguadas, mano de obra y cierta infraestructura. Otro 
problema es la disponibilidad de animales para utilizar 
los CdeS, en este sentido han surgido casos exitosos 
de asociaciones entre agricultores y ganaderos con el 
fin de levantar esta limitante.

En el experimento los CdeS fueron sembrados poste-
riores a la cosecha de soja. Esto genera que el inicio del 
pastoreo (mediados de julio), se retrase prácticamente 
un mes comparado con nuevas tecnologías, que per-
miten sembrar previo a la cosecha de soja (previo a la 
caída de las hojas, estado de R7).

Una particularidad del experimento es el retiro de los 
animales cuando “no había piso”. Esto genera un pas-
toreo efectivo de 70% del tiempo (período máximo 65 
días). A nivel comercial esto es factible si se dispone de 
otros potreros, y/o en “sistemas agrícolas puros” tener 
áreas buffer (recortes no agrícolas dentro de las cha-
cras) donde sacar los animales.

A nivel productivo no se observaron diferencias en las 
ganancias individuales entre tratamientos (Año 1 = 0,95 
y Año 2 = 0,74 kg/animal/día). La explicación está dada 
por la buena disponibilidad de forraje durante todo el 
período de pastoreo (mayor a 1.800 kg de MS/ha). Esto 
generó que en el tratamiento con carga moderada (6ter) 
se produjera prácticamente el doble que lo producido 
en la carga baja (Figura 2).

Compactación de suelo

Dependiendo del CdeS que se utilice, estos generan 
una mayor o menor reducción la compactación del sue-
lo, a través de: la penetración de raíces, mejorando la 

agregación del suelo e incorporando C orgánico. Inde-
pendientemente del CdeS, el pastoreo genera pisoteo 
animal que podría estar produciendo compactación. En 
el experimento este efecto fue evaluado de dos formas: 
a) resistencia a la penetración con un penetrómetro de 
cono (profundidad de 80 cm) y b) densidad aparente 
del suelo con cilindros a dos profundidades (0-5 cm y 
5-10 cm).

La compactación de suelo, medida a través de la re-
sistencia a la penetración, mostró que los tratamientos 
pastoreados presentaran una mayor compactación lue-
go de retirados los animales de las parcelas (Figura 3). 
Este efecto superficial (primeros 10 cm) se perdió du-
rante el cultivo de soja, llegando todos los tratamientos 
al próximo CdeS (año siguiente) en iguales condiciones.

La densidad del suelo no fue sensible a los cambios 
producidos por el pastoreo. No se encontraron diferen-
cias significativas entre tratamientos, para ninguno de 
los estratos ni períodos evaluados (pos-pastoreo y co-
secha de soja). Cabe recordar que los animales eran 
retirados cuando “no había piso”, por lo que es de es-
perar que los efectos del pisoteo animal generen mayo-
res efectos en las propiedades físicas del suelo sin este 
manejo preventivo.

Malezas

El control de malezas depende de varios factores: es-
pecie del CdeS, la tasa de crecimiento y su descompo-
sición y de las especies de las malezas. Los residuos de 
los cultivos anuales proveen una supresión de malezas 
hasta las primeras instancias del cultivo posterior. La 
inclusión del pastoreo sobre el CdeS afecta el control 
de malezas, para determinar este efecto fue relevada 
la biomasa y las especies de malezas en las etapas de 
implantación y cosecha de soja.

Figura 2 - Producción de carne (kg/ha) por tratamiento en 
los dos años de evaluación.

Figura 3 - A) Resistencia a la penetración pospastoreo de 
avena con penetrometro de cono (profundidad de 80 cm). 
B) Resistencia a la penetración pospastoreo de avena con 
penetrometro de cono (profundidad de 10 cm).
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En los dos años evaluados los resultados obtenidos 
indican que el pastoreo del CdeS genera una menor 
cantidad de biomasa, lo que provoca una menor com-
petencia con las malezas en los tratamientos pastorea-
dos (Figura 4). La menor cantidad de rastrojos favoreció 
el establecimiento y crecimiento de malezas, principal-
mente malezas con semillas pequeñas y que su germi-
nación es estimulada por la luz (ejemplo: Conyza). 

Rendimiento de soja 

La gran interrogante de la utilización de los CdeS para 
producción de carne, es cuánto dejamos de ganar por 
una posible disminución del rendimiento de soja. 

Los resultados muestran que no hubo efecto de los tra-
tamientos sobre el rendimiento (Figura 5). Si hubo dife-
rencias en alguno de los componentes del rendimiento, 
la soja tiene como característica una gran capacidad 
de compensación reproductiva. Existen trabajos nacio-
nales y regionales que van en la misma línea de los 
resultados obtenidos en este experimento.

Erosión de suelo

Los CdeS reducen la erosión por diferentes mecanis-
mos: absorción de la energía de las gotas de lluvia, re-
trasando el inicio y la velocidad de escorrentía, aumen-
tando la infiltración de agua y promoviendo formación 
de agregados estables. El pastoreo de los CdeS genera 
disminución del aporte de biomasa remanente, y por 
ende disminuye la cobertura de suelo (Figura 6), bajan-
do los efectos reductores de la erosión.

Según el modelo USLE/RUSLE, la chacra y sus carac-
terísticas -tipo de suelo predominante (Factor K, Eroda-
bilidad del Suelo) y topografía asociada (Factores L y S, 
Longitud y Gradiente de la Pendiente)-, determinan en 
gran medida la secuencia agrícola que se puede rea-
lizar sin sobrepasar los límites permitidos. Un compo-
nente del Factor C (Uso y Manejo) que muchas veces 
a nivel técnico no se le da suficiente importancia es el 
“Porcentaje de suelo cubierto por residuos del cultivo 

Figura 4 - Biomasa de malezas (Kg MS/ha) por tratamien-
to en los dos años de evaluación al momento de implan-
tación de soja.

Figura 5 - Rendimiento de soja (Ton/ha) por tratamiento 
en los dos años de evaluación.

anterior luego de la siembra”, también influye en cam-
bios en las estimaciones de erosión de una secuencia 
agrícola. 

Las estimaciones realizadas, en función de los resulta-
dos generados, muestra aumentos de hasta tres tone-
ladas de suelo perdido por erosión a favor de los trata-
mientos pastoreados. Esto podría generar que, en algu-
nas situaciones, cambiar de CdeS sin pastoreo a CdeS 
pastoreados sobrepase los máximos permitidos de ero-
sión para un manejo sustentable (desde el punto de vista 
de la erosión), y el plan de uso no podría ser presentado.

IMPLICANCIAS TÉCNICO-PRODUCTIVAS 
Y ECONÓMICAS

Técnico-Productivas

Es importante tener algunas consideraciones de mane-
jo al cambiar el sistema hacia la producción de carne. 
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Primero que nada, hay que tener en cuenta la disponi-
bilidad de animales y evaluar la especie y/o categoría 
a utilizar. En segundo término, el manejo de estos ani-
males debe estar acompañado de una infraestructura 
mínima en alambrados y/o subdivisiones para asegurar 
el acceso al agua, así como cuidados sanitarios reque-
ridos por los animales. 

El pastoreo de los CdeS genera cambios en la cober-
tura de suelo produciendo la proliferación de malezas 
(principalmente Conyza bonaeriensis), por ello se debe 
presupuestar de manera diferente las mezclas y/o can-
tidades de herbicidas a utilizar. 

Es necesario disponer de un área buffer, para el retiro 
de los animales cuando no estén dadas las condiciones 
de piso. El cuidado del recurso suelo es fundamental 
para no deteriorar las características físicas, químicas 
y biológicas.

Figura 6 - Cobertura del cultivo anterior en el primer mes 
posterior a la siembra de soja por tratamiento para los dos 
años de evaluación. Figura 7 - Guía teórica del efecto trade-off entre diferentes 

beneficios de acuerdo a las características de tres siste-
mas productivos.

A nivel experimental queda pendiente contestar alguna 
de estas interrogantes: a) el no retiro de los animales 
de las parcelas y sus efectos posteriores en el resto 
del suelo; b) contrastar entre tratamientos pastoreados 
vs coberturas de bajo nivel tecnológico (sin pastoreo) 
como se realizan a nivel comercial y evaluar sus efectos 
sobre la erosión y proliferación de malezas.

Económicas

De acuerdo al sistema productivo que elijamos o poda-
mos hacer en el campo, existen diferentes beneficios 
que percibimos (Figura 7). A nivel comercial la inclusión 
de CdeS en los sistemas compite con la inclusión de un 
cultivo de invierno para cosecha de grano. En invierno 
actualmente los cultivos con objetivos de cosecha es-
tán siendo poco rentables, y es por ello que el pastoreo 
de los CdeS puede ser una alternativa para aumentar 
el retorno económico.
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Figura 8 - Cambios en el margen bruto dependientes de  
variables del sistema.

Haciendo cálculos económicos, solamente de la utili-
zación de los CdeS con fines de producción de carne 
y utilizando coeficientes conservadores (cargas bajas), 
se obtiene un Margen Bruto de 39 USD/ha en un corto 
período de tiempo (Cuadro 1).

Cuadro 1 - Margen bruto de la utilización de CdeS para 
uso pastoril con 3 terneros/ha. 

Variables Unidades  Valor

Carga animales/ha 3,1

Peso de  compra kg/animal 170

Ganancia individual kg/animal/día 0,8

Tiempo de uso días 70

Peso de venta kg/animal 226

Precio de compra USD/kg 2,15

Gastos de compra % 7

Precios de venta USD/kg 2,05

Gastos de venta % 2

Costos de CdeS USD/ha 153

Sanidad USD/ha 5

Venta USD/ha 1420

Compra USD/ha 1223

Producto bruto USD/ha 197

Margen Bruto USD/ha 39

El negocio ganadero en CdeS depende de algunas va-
riables claves como: el costo de la cobertura, la carga 
animal, la ganancia individual y los días de utilización 
(Figura 8). Las variables de mayor peso son: la ganan-
cia diaria y los días de uso de la cobertura. Aumentando 
10% los días de pastoreo y la GMD (Ganancia Media 
Diaria) el margen aumenta un 91%. El uso de CdeS de-
pende mucho de las condiciones del año siendo este un 
determinante de la volatilidad del negocio. La carga es 
otro de los determinantes del negocio. Si se logra poner 
10% más de carga el margen bruto aumenta 51%.

En el análisis de la Figura 8 se excluyen las relaciones 
de compra/venta que son los elementos que más hacen 
variar el negocio. Por cada centavo de aumento en el 
precio de venta el margen aumenta 7 USD/ha. Si se 
baja un centavo el valor de compra de los terneros el 
margen aumenta en 6 USD/ha. 

CONCLUSIONES 

Es posible en sistemas agrícolas pastorear los CdeS 
sin deterioro en el corto/mediano plazo de las propie-
dades físicas del suelo y la productividad del cultivo de 
soja. El pastoreo con cargas moderadas (3-4 UG/ha) 
genera producciones de carne del orden de los 250-
350 kg de PV/ha en un corto período de tiempo.

En sistemas agrícola-ganaderos es importante pun-
tualizar que, un aprovechamiento de pasto durante el 
invierno siempre repercute en forma positiva en el sis-
tema. Se levanta una de las restricciones que es la ca-
pacidad de carga en el invierno. Podemos entrar con 
mayor carga en la primavera temprana, cosechar ma-
yor cantidad de pasto y aumentar así la producción de 
carne del sistema.
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