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La situación observada en muchas propiedades 
rurales con producción ganadera y con cultivos 
anuales en Brasil…

El AGRO brasileño… 
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El mismo suelo sometido a diferentes sistemas a lo largo del tiempo… 

…el proceso de construcción de la fertilidad del suelo!!



Situación de equilibrio
Tasa de entrada de C = tasa de salida de C

Degradação do solo

Situación de desequilibrio
Tasa de entrada de C < tasa de salida de C



Degradação do solo

Situación de desequilibrio
Tasa de entrada de C > tasa de salida de C



ZANATTA, J. A.; SALTON, J. C.; CECCON, G. Sistemas de integração lavoura-pecuária como estratégia para melhorar a fertilidade do solo. In: LIMA FILHO, O. F. de; AMBROSANO, E. J.; ROSSI, F.; 
CARLOS, J. A. D. (Ed.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília, DF: Embrapa, 2014. v. 2 p. 373-416

Relación entre la C agregada por residuos de plantas (parte aérea + raíces) y el 
stock de C en suelo (0 a 20 cm) en Dourados, MS.
Fonte: adaptado de Zanatta e Salton (2010).



Lovato, T., J. Mielniczuk, C. Bayer, and F. Vezzani. 2004. Carbon and nitrogen addition related to stocks of these elements in soil and corn yield under
management systems. Rev. Bras. Cienc. Solo 28:175-187.

Relação entre as quantidades de carbono adicionadas com a variação dos estoques destes elementos na camada de 0-0,175 m do solo 
submetido aos sistemas de preparo convencional (PC), preparo reduzido (PR) e plantio direto (PD) e três sistemas de culturas, com e sem 
adição de La relación entre las cantidades de carbono agregado y la variación (dC/dt, dN/t) de las reservas de carbono en la capa de suelo de 
0-0,175 m sometida a la labranza convencional (CP), la labranza reducida (RP) y siembra directa (PD) y tres sistemas de cultivo, con y sin 
adición de N mineral.
A = avena, M = maíz, E = arveja, C = caupí.. * e **:Significativo a 5 e 1 %, respectivamente.
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Brachiaria ruziziensis



Efectos de la planta de Brachiaria ruziziensis en la agregación del suelo y en la 
cantidades y formas de carbono orgánico en Oxisol (Latossolo)

Fonte: Hernani et al., n.p.



DMPs DMPu IEA

testigo - suelo desnudo sin cultivo 2,22 ns 1,44 ab 0,65 bc

Suelo no cultivado, con superficie 

cubierta con ~ 10,0 Mg ha-1 de 

materia seca de pasto 

fragmentado (<5 cm )

2,35 1,22 b 0,52 c

Suelo cultivado y plantas cortadas 

cerca del nivel del suelo y material 

retirado

2,38 1,67 ab 0,71 ab

Mantenimiento del desarrollo 

normal de la brachiaria, con el 

corte próximo a 40 cm, con la 

eliminación del material recogido

2,10 1,72 a 0,82 a

Fonte: Hernani et al., n.p.

Efectos de la planta de Brachiaria ruziziensis
en la agregación del suelo en Oxisol
(Latossolo) arcilloso

Diámetro medio (mm)



COT C-MOM C-MOP

testigo - suelo desnudo sin cultivo 17,50 d 16,73 ns 0,70 e

Suelo no cultivado, con superficie cubierta con ~ 10,0 

Mg ha-1 de materia seca de pasto fragmentado (<5 cm )
17,89 cd 17,19 0,70 e

Suelo cultivado y plantas cortadas cerca del nivel del 

suelo y material retirado
18,13 bcd 17,11 1,02 cde

Mantenimiento del desarrollo normal de la brachiaria, 

con el corte próximo a 40 cm, con la eliminación del 

material recogido

19,29 a 17,21 2,08 ab

Efectos de la planta de Brachiaria
ruziziensis en las cantidades y
formas de carbono orgánico 
en Oxisol (Latossolo) después
de 1 año…

Fonte: Hernani et al., n.p.



Situación original: suelo arcilloso - 80% de arcilla, con compactación resultante de la 
preparación convencional por muchos anos
Sistema de producción: sucesión soja / maíz de invierno
Práctica insertada: consorcio de maíz con brachiaria y pastoreo de ganado después de 
la cosecha de maíz
Monitoreo cosechas 2010, 2011 y 2012









Síntesis de resultados observados en áreas monitoreadas con sistemas ILP e ILPF 
en Mato Grosso do Sul

São Mateus

Naviraí

Chapadão do Sul



http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130869/1/DOC-130-FINAL-ONLINE.pdf

•Situación original: solo arcilloso - 65 % arcilla con P Conv. por 20 años
•Sistema de producción: PC monocultivo, SPD, SILP e Pastura Permanente
•Inicio: 1995/96 
•Local: Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS
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Sistema ILP Sistema convencional



con mala distribución de 
lluvias – 2010/11

Con buena distribución 
de la lluvia – 2006/07



Brevilieri, 2012



Aquino et al. (2008)

Sereia et al. (2007)

Borges et al. (2009)



Atividade da sulfatase nos experimentos de ILP da Embrapa 
Agropecuária Oeste (Dourados e Ponta Porã, MS)

BIOANÁLISE DE SOLO: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
Iêda Carvalho Mendes et al. 
Tópicos Ci. Solo, 10:1-64, 2019

Classes de interpretação de bioindicadores para Latossolos Vermelhos 
argilosos de cerrado, sob cultivos anuais, na camada de 0 a 10 cm, 
utilizando o conceito FERTBIO: Específica para amostras de solo 
coletadas na fase de pós-colheita e secas ao ar.



Atributo
Sistemas

Ref
SC SPD ILP PP VN

Área cubierta por malezas (%) 30 25 20 5 Concenço et 

al. (2011b)Materia seca da comunidad de malezas (g m-2) 30 40 28 45

Superficie cubierta por malezas después 20 días de 
revolvimiento do solo %

25 56 8 2

Concenço et 

al. (2011a)

Número total de  plántulas de malezas después cuatro 
revolvimientos do solo a cada 20 días (nº m-2)

400 510 120 50

Masa seca total de  plántulas de malezas después de 
cuatro revolvimientos do solo a cada 20 días (g m-2)

18 38 5 3

Malezas



Cantidad restante (%) después de 51 días de aplicación, en suelos incubados a 28 ° C y humedad 
correspondiente al 75% de la capacidad de campo, en diferentes sistemas de manejo de suelos. 
Dourados, MS, 2013.

Portillo et al, Cienc. Rural. 2015, 45:22-28. 



Retore et al. np

Panhosatto et al., 2014

Panhosatto et al., 2014



Zanatta J.A., Salton J.C., Bayer C., Tomazi M. , Colman I. (2011)

Emissões durante a safra de soja 2009/10  (kg EqCO2/ha) SC SPD ILP

N2O 275,0 235,0 224,0

CH4 -21,2 -14,2 -10,2

CO2 0,0 -385,0 -1229,0

Balanço total GEE 253,8 -164,4 -1015,3



Potencial de calentamiento global 
(PCG) para la producción de granos y 
carne en un sistema integrado y 
sistemas simples, y sus componentes: 
tasa de acumulación de C en suelo, 0-
30 cm, óxido nitroso (N2O) y metano 
(CH4) del suelo, CH4 entérico, costos de 
producción en C. 

Fonte: adaptado de Tomazi et al. (2015). 




