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Ubicación



Clima Subtropical con

Veranos calurosos, hasta 42° C

Inviernos frescos, hasta - 2° C

Precipitación 1200 a 1500 mm/año
pero  con  frecuentes  veranicos (períodos sin  

lluvia) de 3 a 5 semanas de duración



Sede de la Finca





Inicios…

SIEMBRA 
CONVENCIONAL

DESTRUCCIÓN 

DEL SUELO

QUEMA DE 

RASTROJOS





1988

 El Ing. Rolf Derpsch ve la necesidad de incluir a
los productores mecanizados en el sistema de
recuperación de los suelos.



1989



OCTUBRE 1990



100 % de mi área agrícola fue cultivado en 

Siembra Directa



 Muchos errores y fracasos se dan pero la

mentalidad a empezado a cambiar, y

no nos damos por vencidos seguimos

probando y aumentan las superficies y

se adhieren más productores al sistema.



 El constante

acompañamiento

de diferentes

técnicos nos alienta

a seguir adelante.



1995 Se inició oficialmente los Trabajos
con los Agricultores mecanizados,
con el apoyo de la GTZ llegan
más técnicos para aportar su

grano de arena

para la evolución

del sistema.



85% arena en superficie

Subsuelo arcilloso

Suelo arenoso











Los cultivos 

en rotación 

Foto de 

cobertura 

de avena











Visita a los Pioneros en Siembra Directa 

en Brasil



Primer encuentro con el Sistema 

Integrado de Agricultura y Ganadería



Sistema de Integración Agricultura 

/ Ganadería 







Datos de la propiedad

• Superficie total 650 ha

• Rotación con integración 575 ha

• Exclusivamente agrícola 0 ha

• Reforestación en sistema silvopastoril 60 ha 

• Bosque nativo 75 ha



Integración Agricultura / Ganadería 

• Agricultura con duración de  2,5 años

• Pastura y ganado con duración de 

2,5 años

Con la Integración logramos diversificar la

producción y trabajamos en un sistema mucho

mas eficiente.

Además es un sistema bastante FLEXIBLE que nos

permite adaptarnos a las condiciones del

mercado y las previsiones meteorológicas.

Sistema  Nº1



Integración Agricultura / Ganadería 

• Agricultura zafra/zafriña (Setiembre – Junio)

• Pastura y ganado (Junio – Julio 13 meses)

• Mayor rendimiento de la pastura por la alta

disponibilidad de Nitrógeno aportado por la soja

y liberado el 1er año.

• Banco de semillas permanente de pasto que

germina en el periodo de zafriña y queda

implantado posterior a la cosecha del maíz.

Sistema  Nº2 Rotación Intensiva



El ciclo de pasturas consiste de Brachiaria

brizantha cv. Piata que siempre sembramos

sin remoción de suelo.





Integración de Sistemas



Sistema Silvopastoril









1ra soja después de 4,5 años de pastura









Conversión de MAÍZ a CARNE

Ensilaje de Planta entera y/o Grano Húmedo



Conversión de MAÍZ a CARNE

Precio bajo de maíz convertido en carne 

= + GANANCIA



Conversión de los EXCEDENTES de 
crecimientos de pasto en verano para 

RESERVA de Invierno



• El Sistema Integración Agricultura Ganadería permite:

• Aumento en la producción de granos y carne.

• Agregar un valor al maíz con la posibilidad de convertirlo en
carne.

• Producción de forrajes de mejor calidad.

• Reducción de plagas, enfermedades y plantas dañinas.

• Aumento de la infiltración y retención de agua en el suelo sin el

uso del subsolador mecánico.

• Mayor eficiencia en el uso de correctivos y fertilizantes.

• Mayor disponibilidad del Fosforo en SIAG vs el sistema

tradicional.

• Mayor Requerimiento de Mano de Obra.

• Mas eficiencia en el uso de los recursos.



La sustentabilidad de los sistemas de producción solo 

se logran si el sistema es: 

técnicamente eficiente, 

económicamente viable, 

socialmente aceptable, 

ambientalmente correcto, 

los cuales se cumplen plenamente en el Sistema 

Integración Agricultura Ganadería.
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