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La reanudación de la Integración
Agropecuaria en Brasil

El concepto de Integración Agropecuaria
recientemente retoma fuerza en Brasil y en
el mundo debido a la ineficiencia de los
actuales modelos de producción pecuarios y
agrícolas. El pecuario, por ejemplo, no ha
sido hábil en transformar en renta los
amplios espacios que ocupa, y ha sido
responsabilizado de los impactos ambientales
negativos como el calentamiento global,
entre otros. La agricultura ha sido señalada
por el alto riesgo operacional de los sistemas
basados en monocultivos y por los temores
ambientales y económicos traídos por una
actividad intensiva, esencialmente basada en
tecnología de insumos, poco atenta a los
impactos ambientales y de baja
diversificación.
En ese contexto, los Sistemas Integrados

de Producción Agropecuaria (SIPA), o IAP
(denominación coloquial), han sido
reconocidos como opciones donde se puede
realizar de forma concomitante, la
intensificación y la sustentabilidad. En el
ámbito nacional, varias iniciativas han sido
adoptadas para incentivar esos modelos de
producción y una de ellas recientemente
lanzada es la Alianza SIPA (Figura 1).

Alianza SIPA: Caminos para la intensificación sostenible 

de la actividad agropecuaria Sur-brasileña

Figura 1. Alianza SIPA - proyecto pionero que
tiene como filosofía la intensificación sostenible
en el campo, por medio de la integración
Agropecuaria.

¿Qué es la Alianza SIPA?

La “Alianza SIPA - Caminos para la
intensificación sostenible de la actividad
agropecuaria Sur-Brasileña” es un proyecto
liderado por los Grupos de Investigación en
Sistema Integrado de Producción
Agropecuaria (GPSIPA), de la Universidad
Federal do Rio Grande do Sul y el Núcleo de
Innovación en Tecnología Agropecuaria, de la
Universidad Federal do Paraná, con gestión
ejecutiva de la Integrar y Serviço de
Inteligência em Agronegócios. Tiene como
propósito principal apoyar, a través de una
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2010, la soya en RS aumentó el área
sembrada en 24 %, mientras la
productividad aumentó en 38 %.
En el mismo periodo la menor

productividad, registrada en la zafra
2004/2005, fue de 698 kg/ha, lo que
caracteriza extremos demasiado
pronunciados. Si consideráramos los
registros oficiales, a partir de la cosecha
76/77 hasta la cosecha 09/10, RS registró 15
cosechas afectadas por sequía en las 34
cosechas del periodo.

Fortalezas de la Alianza SIPA

El proyecto Alianza SIPA tiene como
principal fortaleza la coordinación de cuatro
campos experimentales de larga data,
algunos con más de 15 años en
investigaciones, en el ambiente subtropical
brasileño, a saber: Sistema integrado para
medias y grandes propiedades en tierras
altas -SIPAmgp (Figura 2); Sistemas
integrados para pequeñas propiedades en
tierras altas -SIPApp (Figura 3); 3. Sistemas
integrados de producción agropecuaria en
tierras bajas (arroceras)- SIPAtb (Figura 4);
y 4. Sistemas integrados de producción
agropecuaria en la promoción de la
sustentabilidad en área de protección
ambiental (SIPA-apa) (Figura 5). Todos los
protocolos promueven la producción de
alimentos, la diversificación de la renta, la
sustentabilidad de los emprendimientos
rurales y la preservación del ambiente.
Además, han generado publicaciones
reconocidas en el medio científico
internacional como de gran contribución en el
conocimiento de la potencialidad de esos
modelos de producción.

serie de acciones de investigación y difusión
tecnológica, la adopción, por parte de los
productores rurales, de la integración
Agropecuaria, en el Sur de Brasil.
La propuesta tiene como fortaleza los arreglos

institucionales, con entidades públicas y
privadas, que compondrán una red de trabajo
multidisciplinario. La Alianza SIPA será
beneficiaria de una amplia red de investigación
en IAP, que viene siendo consolidada a lo largo
de las últimas dos décadas.
Ante la reciente demanda presentada por el

gobierno federal a las universidades públicas, por
medio de la Ley N° 13.243 (Nuevo Marco Legal
de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de 11 de
enero de 2016), el proyecto abre la posibilidad
de participación de empresas del sector privado,
que deseen integrarse a un proyecto de largo
plazo y de amplia exposición, que tiene como
filosofía la intensificación sostenible y la
producción segura de alimentos.

Oportunidades de integración en el
Sur de Brasil

En el sur del país, los SIPA son difundidos
como propuesta para el uso eficiente del área
en el periodo entre dos ciclos de cultivo,
diversificando la propiedad, disminuyendo el
riesgo de la agricultura y mejorando el suelo.
La estimación de las áreas de fincas de verano
que son ocupadas con ganado en el invierno no
son precisas, pero es reconocida la existencia
de millones de hectáreas que quedan vacías en
el invierno o, más frecuentemente, que
permanecen con cobertura vegetal para la
producción de paja para las fincas de verano.
Sin embargo, esas áreas cubiertas por
forrajeras de invierno podrían ser convertidas
en renta, sin perjuicio a las fincas. Esto lo
corrobora el hecho de que esa cobertura
vegetal, productora de paja, sea en la mayoría
de las veces constituida por avena y pasto
ryegrass, de excelente valor nutritivo. En esto,
reside la principal oportunidad para que los
SIPA sean aplicados en el sur del país.
En el caso específico de Rio grande do Sul

(RS), informaciones de la zafra 2014/15
estimaron el área de soya en 4,94 millones de
ha, con productividad de granos del orden de
2,8 t/ha, inferior a la media nacional, que fue
de 3,0 t/ha. El coste medio de producción en la
cosecha 2014/15, fue de 49 bultos/ha, o 2,9
t/ha. Similar situación podría darse con el arroz
irrigado, especialmente en la actual cosecha, en
la cual muchos productores no conseguirán
cubrir los costes de producción.
Y no es solamente la elevación de costes

que amenaza al productor de soya. Las
variaciones climáticas se acentúan con el
impacto del calentamiento global. Entre 2000 y

Figura 2. SIPAmgp – instalado en 2001 en la
Hacienda del Espinilho, en São Miguel das
Missões, (RS). Aborda un modelo de
integración que alterna fincas de soya con
pastoreo bovino en el invierno, en asociación
con cultivos de soya y maíz en el verano.
Tiene potencial de aplicación en los tres
Estados del Sur.
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Figura 3. SIPAmgp – instalado en 2003 en la
Estación Experimental Agronómica de la
UFRGS, en Eldorado do Sul, RS. Involucra la
rotación de soya y maíz, intercalados por el
pastoreo de ovinos. Elaborado para la
solución de problemas de pequeño flujo de
caja en la propiedad rural.

Figura 4. SIPAtb – instalado en 2013 en la
Hacienda Corticeiras, en Cristal, RS. Los
sistemas investigados representan diferentes
escenarios de producción para tierras bajas
en la mitad sur de RS. El ciclo pastura utiliza
ganado de carne en pastoreo continuo. En el
verano, las rotaciones agrícolas envuelven los
cultivos de arroz, soya y maíz. La hipótesis
considera el impacto del pasto introducido en
las rotaciones agrícolas y la diversidad
espacial (intensidad) y temporal (duración)
de esas rotaciones.

Figura 5. SIPAapa – instalado en 2012, el
protocolo experimental está localizado en la
Hacienda Experimental Canguiri de UFPR, en
el municipio de Pinhais/PR, en un Área de
Protección Ambiental (APA) del Iraí, que es
una unidad territorial creada en 1996 para
"protección y conservación de la calidad y
cantidad de agua para fines de
abastecimiento público". Son estudiadas
combinaciones de rotaciones de maíz, girasol,
avena, pasto ryegras, la hierba Áries y
forestales.

Consideraciones finales

En el ámbito global, la FAO reconoce el
potencial de los sistemas integrados como vía
sostenible para alimentar nueve mil millones
de personas en 2050. Según esta entidad,
esos sistemas son capaces de incrementar la
resiliencia ambiental por el aumento de la
diversidad biológica y por el efectivo y
eficiente ciclaje de nutrientes, que acarrea
mejoría de la calidad del suelo, además de
proveer servicios ecosistémicos y contribuir a
la adaptación y mitigación a los cambios
climáticos. La FAO también enumera como
beneficios la mejoría de los procesos de
producción, el aprovechamiento de mano de
obra, la resiliencia a factores económicos y la
disminución del riesgo. Y en la perspectiva
sociocultural, se resalta que los sistemas
integrados permiten, a los productores,
alcanzar aspiraciones sociales y anhelar una
dinámica social igualitaria (particularmente
para mujeres y jóvenes), promoviendo
seguridad alimentaria mientras sean sistemas
que se ajustan a los gustos actuales de los
consumidores en cuanto a la calidad de los
productos y de los procesos de producción.
En el contexto nacional, con este tipo de

sistema hay un compromiso gubernamental
de incrementarlo en cuatro millones de
hectáreas. Iniciativas de fomento, con crédito
de bajo interés para la adopción de la ILP
dentro de Programas como el ABC (Agricultura
de Baja Emisión de Carbono), se encuentran
disponibles en el sistema financiero. Todo
indica que son acciones de largo plazo y que
cambiarán la forma de producir alimentos en
Brasil. ¡La Alianza SIPA y su grupo de trabajo
(Figura 6) quiere ser protagonista en esa
misión!

Figura 6.
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