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Motivar a productores agrícolas, ganaderos de carne 

y de leche a pensar en: 

-sistemas mixtos de producción

-Implantar más  pasturas de alto rendimiento y lograr  perennidad

 Capacitarnos

 Intercambiar ideas y opiniones

 Recibir sugerencias de parte de ustedes

Objetivo



La agricultura y la ganadería no deben 

considerase actividades incompatibles sino 

complementarias.  Pueden resultar en 

sistemas integrados, sustentables y eficientes 

en el uso recursos.

Dr. Julio Galli



La Región Pampeana

Una de las cinco 

regiones agrícolas 

más fértiles del planeta

Es posible el deterioro de su capacidad productiva, 

en forma irreversible: 

-El medio físico (suelo y agua)

-Y biológico (flora, fauna y microorganismos).

Otto Solbrig (Harvard) Jorge Morello- Inta

Pergamino



También hay zonas con limitaciones



Aptitud de uso de los suelos Dep. San Lorenzo y Rosario





Compramos nitrógeno, fosforo, azufre, 

pero nadie nos vende materia orgánica, 

uno de los principales elementos del 

sistema, que debemos producir nosotros

Rodolfo Gil 

Inta Castelar

Hagamos análisis 

de suelo



 Estudios realizados a nivel nacional 

confirman un balance de nutrientes 

negativo en la agricultura argentina. 

 Las áreas de mayor extracción de 

nutrientes están centralizadas en el 

sur de Santa Fe, en varios 

departamentos, entre ellos 

Departamento Rosario

 Estudios realizados en el sur 

de Santa Fe indican que los 

problemas de compactación 

se encuentran asociados a 

lotes en siembra directa 

continua bajo esquemas de 

monocultivo, mientras que 

lotes en rotación con 

gramíneas, presentan en 

general menos incidencia de 

este problema 

 (Gerster et al 2002)





Lattanzi A.; Arce J.; 

Marelli H.-

INTA Marcos Juarez

CONTENIDO DE CARBONO TOTAL EN UN SUELO ARGIUDOL

TÍPICO MANEJADO EN TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DURANTE 28 AÑOS



CONTENIDO TOTAL DE CARBONO EN UN SUELO  EN DISTINTAS ROTACIONES  

PERIODO DE 20 A 30 AÑOS SEGÚN ENSAYOS Y EL DE UN SUELO VIRGEN

Lattanzi A.; Arce J.; Marelli H.-

INTA Marcos Juarez



% $/ha

LABORES 23% 961

SEMILLAS 58% 2377

AGROQUÍMICOS 7% 292

FERTILIZANTES 12% 474

TOTAL 100% 4105

Alf. 2°marca

COSTOS IMPLANTACIÓN 



Conclusión

Somos muy conscientes de que para cualquier 

productor agrícola es difícil implementar un 

sistema mixto

Pero también sabemos que un sistema mixto puede 

ser:

-Más rentable que un sistema agrícola

-Más estable

-Mucho más amigable con el ambiente


