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Caminos para vencer los desafíos

El primer paso para vencer los desafíos de la
gestión pasa por el hábito de la
planificación. La planificación de estas
actividades productivas, dentro del mismo
ambiente, pasa a ser el principal recurso para
el éxito. De entrada, podemos y debemos
hacer un diagnóstico minucioso de toda la
propiedad, empezando por el perfil del propio

¿Por qué los Sistemas Integrados
de Producción Agropecuaria
(SIPA) tienen una gestión más
compleja?

La evolución del uso de los SIPA ha causado
grandes desafíos cuando hablamos de la gestión
de esta complejidad. Ahora, en vez de que el
productor lidie con sólo una actividad
productiva, con procedimientos estándar, pasa a
convivir con nuevos cultivos en la propiedad y
tiene que tratar con la diversidad.
La introducción de una especie forrajera en

asociación con cultivos, de animales en
pastoreo, del componente forestal; la rotación
de cultivos, la necesidad de cercas, de fuentes
para beber, corrales de manejo, suplementación
mineral; el manejo de la floresta, desbaste,
corte, transporte; la comercialización de cada
cosecha, la necesidad de diferentes insumos
para cada cultivo..., la hacienda pasa a tener
una diversidade de cultivos y acciones solapadas
y cada cual con sus particularidades y desafíos
(Figura 1). El equipo debe pasar a ser
multidisciplinario, empezando por el gestor que
deberá dominar conocimientos en estas
diferentes áreas. Los colaboradores deberán ser
capacitados y entrenados para lidiar con esta
diversificación. En una figura de lenguaje: el
colaborador pasa del tractor al lomo del caballo
y viceversa.
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Figura 1. La implantación de los SIPA en una
hacienda presenta como uno de los
principales desafíos la gestión de la
diversidad, por la introducción de nuevos
componentes al sistema productivo, lo que
requiere capacitación y compromiso de todo
el equipo en un nivel más avanzado.
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propietario, lo que puede ser caracterizado
como uno “auto diagnóstico”.
En ese sentido, es fundamental hacerse un

análisis crítico, pues dependiendo de la manera
como se encara el negocio, hay que echar
mano de estrategias para que la integración
prospere. Y muchas veces, hay que salirse de
la zona de confort.
Un ejemplo muy común es cuando el

productor posee otra actividad profesional
(médico, dentista, ingeniero, etc) y la hacienda
es de importancia secundaria (Figura 2). Las
visitas a la propiedad son eventuales y no se
consigue hacer la gestión del día-a-día. Este
perfil de productor demandará, en su negocio,
un gerente con excelente conocimiento
operacional para que la actividad prospere.

Aplicando herramientas de diagnóstico

El primer paso para la implantación de un
proyecto de integración agricultura-ganadería
en una hacienda pasa por el correcto
diagnóstico de la hacienda. Hay algunas
herramientas que pueden ser utilizadas, como
el SWOT(del inglés Strenghts - Fortalezas,
Weaknesses - Debilidades), Opportunities -
Oportunidades y Threats - Amenazas). A partir
de la aplicación de esa herramienta, es posible
tener una noción clara de puntos importantes
que direccionarán actitudes y delinearán
prioridades de inversiones.

Figura 2. ¿En cuál de estos perfiles me
encuadro?
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Figura 3. Aplicación de análisis SWOT para
diagnóstico de las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas

Uno de los aspectos más importantes a ser
establecido es la condición del suelo y del
clima de la hacienda. Eso irá a determinar los
posibles arreglos a ser adoptados, los
diferentes cultivos y sucesiones que se
adecúan al clima, al suelo y a la logística
(Figura 4).

Otra herramienta que no puede ayudar en,
gran medida, en la planificación del día-a-día
es el 5W2H (Figura 5).

Aplicándose esta herramienta, es posible

organizar un cronograma, creando una línea
temporal con todas las actividades cotidianas
de un proyecto integrado.
Teninedo el cronograma de acciones, basta

poner en práctica cada una de ellas. Inclusive
todo el presupuesto del emprendimiento
podrá salir de este simple ejercicio. De esta
forma no habrá sorpresas, pues todo pasa a
ser previsible y esperado, sin depender sólo
de la memoria del gestor o del propietario.

Problemas operacionales cotidianas 
y su enfrentamiento

“¿Y cómo monitorear el día-a-día del campo?
!Lo operacional nos atropella y no sobra
tiempo para más nada... todo va
acumulándose!”

Localización AltitudLluvias Suelo

5 W:

– What (lo que se hará)

– Why (por qué se hará)

– Where (donde se hará)

– When (cuando se hará)

– Who (por quién será hecho)

2H:

– How (como será hecho)

– How much (cuanto vá a custar)

Figura 5. 5W2H - una herramienta simple y
eficiente de gestión.

Figura 4. El conocimiento de las condiciones
de clima y suelo vigentes en la propiedad es
fundamental para el éxito del proyecto.
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Este es un problema común que puede
ocurrir cuando se adopta un sistema integrado
de producción sin las debidas precauciones de
gestión. Para el enfrentamiento de esta
situación se puede usar otra simple herramienta
de gestión por la aplicación del PDCA
(Planificación, Desarrollo, Control y Acciones
Correctivas - Figura 6).

Al aplicar el PDCA es posible gestionar el
desarrollo del plan de acción. Así nos vamos
encontrando con los errores y aciertos en la
conducción del proyecto, implementando las
correcciones de los desvíos y redireccionando el
curso de la planificación.
A partir de ahí tenemos uno de los mayores

desafíos en el campo: la recolección de datos e
informaciones en el día a día. Nosotros nunca
vamos a mejorar lo que no medimos. Siendo
así, una de las más árduas tareas de los
gestores es la implantación de herramientas de
control, donde el registro de los datos pase a ser
una rutina. Y, principalmente, con los datos en
mano, pasar a transformarlos en un rico
conocimiento que será utilizado en las futuras
tomas de decisiones. Podemos utilizar desde
simples cuadernos de anotaciones o aún hojas
de cálculo en Excel, o softwares específicos que
controlan hasta el consumo de combustible de
las máquinas, su georeferenciamento, los gastos
de insumos, la ganancia en peso del rebaño,
costes parcela a parcela, etc. Lo que importa es
que la toma de decisión sea realizada sobre este
conocimiento adquirido y no por defecto.

“¡Es muy fácil poner todo eso en el papel! Y ahí,
quiero verlo rodar. El día-a-día tiene lluvia, tiene
tractor dañado, tiene ganado que escapa, tiene
energía que falta, tiene puente que el agua se
lleva, tiene sequía, finalmente Doctor, hallo muy
bonito su discurso, pero en la práctica, la teoría
es otra!”

Por eso los sistemas integrados no son para
todos, son para aquellos gestores

Figura 6 . PDCA, és más uma herramienta
gerencial de simple aplicación.

comprometidos, emprendedores que
perseveran, pues están enfocodas en los
resultados que planearon. Para estos
productores, estas herramientas les son útiles y
eficaces y pasan a formar parte de su rutina.
Empresarios rurales vencedores tienen su

foco en cuidar de la herramienta más
importante y que garantizará todo el éxito de la
integración: sus colaboradores, su equipo de
personas, que se enfrentan a la rutina de la
actividad. Estos sí harán la diferencia entre el
éxito y el fracaso.

La formación de un equipo con liderazgo,
motivado y sometido a la capacitación continua
representará 90 % del resultado. El otro 10 %
serán fruto de toda la ciencia y tecnología que
disponemos para cada cultivo y para cada
actividad productiva.
La constante reevaluación del desarrollo de

la actividad, el monitoreo de los resultados y la
corrección de los rumbos es lo que ha
garantizado el éxito de los sistemas integrados
actualmente en curso, en Brasil. Esto ha hecho
que los proyectos de integración en el país
sean no sólo sostenibles ambientalmente, sino
también

- Técnicamente eficientes
- Económicamente viables
- Socialmente justos
- Culturalmente aceptos
- Políticamente aplicables

Son estas las premisas que han
garantizado la longevidad de las haciendas
que adoptan los SIPA, haciéndolas
prósperas para todos y para las
generaciones futuras.

Colaboró en la traducción de ese artículo: Maribel Cruz
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