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Los Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria (SIPA) o, simplemente,
Integración Agricultura-Pecuaria (IAP, o IAPF,
cuando se añade el componente forestal), han
sido abordados con frecuencia en el
Informativo Integrar. Nada más pertinente,
ya que Brasil es el país con mayor potencial
para la adopción de los SIPA en el mundo.
Reflejo de eso es la proyección de la FAO donde
dice que Brasil será responsable del 40 % de la
producción de alimentos en el mundo, en las
próximas décadas. Un estudio reciente
encomendado por la Red de Fomento iLPF trae
números impresionantes del crecimiento de los
SIPA en el país. En 2005, el área estimada era
de 1,87 millones de hectáreas. En 2015, era de
11,47 millones de hectáreas, un crecimiento del
613 % en 10 años. El Estado líder en ese
modelo de producción es Mato Grosso do Sul
(MS), con más de dos millones de hectáreas,
seguido de Mato Grosso (MT) y Rio Grande do
Sul (RS), con cerca de 1,5 millones de hectáreas
cada uno. En términos porcentuales de área, RS
y Santa Catarina (SC) lideran el ranquing
nacional, con ocupación de más del 20 % de sus
áreas agrícolas (Figura 1).

La sinergia entre la agricultura y la ganadería 
se constituye en una de las grandes ventajas de 
la IAP. La agricultura proporciona a la pastura

Figura 1. La investigación encomendada por
la Red de Fomento iLPF y realizada por el
Kleffmann Group en la zafra 2015/2016
estimó que Brasil cuenta hoy con 11.468.124
ha con sistemas integrados de producción
agropecuaria.

Efecto “ahorra-tierra” como consecuencia de la Integración

Agricultura-Pecuaria en Brasil

las ventajas de un retorno económico más
rápido, ayudando en la producción de pasto
en las épocas más críticas, suministrando
nutrientes y recuperando la productividad.
Por otro lado, la ganadería sobre pastos bien
manejados propicia a la agricultura una gama
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mayor de ventajas mencionadas en la Figura 2.
En el conjunto, los SIPA aumentan la producción
de granos y carne/leche, conservan los suelos,
recuperan áreas degradadas y generan mayor
estabilidad y sustentabilidad económica.

La revolución que la IAP ha 

proporcionado en el bioma Cerrado

Es particularmente interesante el papel de la
IAP en viabilizar la producción en los doce
meses del año, en el Cerrado brasileño. Aún en
situaciones donde la sequía se prolonga por,
prácticamente, seis meses. Y eso se hace aún
más emblemático cuando consideramos que,
algunas décadas atrás, ese bioma era clasificado
como “inviable” para la producción de granos. El
Sistema Santa Fe, por ejemplo, preconiza el
cultivo de dos zafras de verano en los meses
lluviosos, normalmente soya de ciclo precoz,
seguido por maíz, en consorcio con pasto.
Después del maíz, en el periodo de sequía, el
pasto estará listo para recibir los animales,
garantizando la producción de carne (o leche)
hasta el retorno de los granos (Figura 3).

Figura 4. Apertura de zanja en suelo cultivado
con braquiaria. Las raíces de la gramínea
pueden llegar hasta cuatro metros de
profundidad en búsqueda de agua.

La viabilidad de la producción de pastura en
la época seca, en ese modelo de producción
es garantizada por la implantación de especies
con alta adaptación, como las braquiarias. Lo
que garantiza la supervivencia de esta especie
en un ambiente tan inhóspito es su sistema
radicular, capaz de absorber agua a grandes
profundidades (Figura 4).

Efecto “Ahorra Tierra” como 

consecuencia de la adopción de los SIPA

En conjunto, las ganancias ambientales
por la adopción de los SIPA son inmensas,
además de la conservación de los suelos y
disminución de la contaminación de las aguas
de manantiales, la IAP proporciona el uso
racional y sostenible de las áreas agrícolas y
de pasturas. Como consecuencia, la presión
por la deforestación de nuevas áreas
disminuye, lo que mitiga los problemas
ambientales originados por quemas y por la
erosión del suelo.

Ahí reside uno de los principales triunfos
de Brasil, como nación con aptitud para la
producción segura y sostenible de alimentos.
Es el efecto “Ahorra Tierra”, una
consecuencia natural de la intensificación de
uso de la tierra a lo largo del año, promovida
por la IAP. Actualmente, cerca de 58 millones
de hectáreas son destinadas a la producción
de granos en el país. Para la producción
pecuaria, son otros 169 millones de hectáreas,
totalizando 227 millones de hectáreas. Si
consideráramos la intensificación de uso del
suelo y la eficiencia productiva promovida por
los SIPA (Figura 3), el área necesaria para la
producción pecuaria sería de 28,35 millones
de hectáreas, y la de granos, de sólo 9,45
millones de hectáreas, lo que totalizaría 37,8
millones de hectáreas (Figura 5).

Figura 2. Beneficios de la ganadería a la fase
agrícola en Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria. Foto: Hacienda Mandaguari,
Uberlândia, MG.

Figura 3. Contraste entre modelos de
producción de granos, con Sistemas Integrados
de Producción Agropecuaria en el bioma
Cerrado. El uso del suelo puede extenderse por
prácticamente el año entero, a pesar del clima
vigente en la región. Es el “milagro” de la
producción de alimentos, aún con escasez de
lluvias (Adaptado de Lourival Vilela).
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Figura 7. En cuanto a ganadería, si el país mantuviera la
misma tecnología usada en 1960, tendría que destinar 275,7
millones más de hectáreas de tierra para pasturas, o sea,
444,7 millones de hectáreas.

Figura 5. Con la adopción plena de los SIPA en Brasil, el área
necesaria para la producción de alimentos en los niveles
actuales, sería de sólo 37.800.000 ha, en vez de los
227.000.000 ha utilizadas hoy. ¡Ese es el llamado efecto
“Ahorra Tierra”!

Por otro lado, si Brasil mantuviera la misma eficiencia de
producción agrícola y pecuaria de la década de 1960, serían
necesarios 287 y 485 millones de hectáreas, respectivamente,
para alcanzar los niveles de producción de 2015 (Figuras 6 y
7), o 725 millones de hectáreas en total, teniendo en cuenta
que el país tiene un área de aproximadamente 851 millones
de hectáreas. O sea, buena parte del bosque Amazónico
debería haber sido deforestado para que se alcanzaran los
niveles de producción actuales.

Figura 6. Si el Brasil mantuviera la misma tecnología usada
en 1960, tendría que ocupar 209 millones más de hectáreas
de tierra o sea, un total de 267 millones de hectáreas para la
producción de granos.

Consideraciones finales

Los números presentados en
este Informativo sustentan el
tremendo potencial que el Brasil
presenta para la adopción de los
SIPA. La gran cantidad de
propiedades que pasaron a
producir bajo los principios de la
IAP, en los últimos 10 años,
demuestran que estamos en un
camino sin vuelta atrás. Estos
números deben crecer aún más,
ya que la seguridad económica
resultante de este modelo de
producción acabará presionando
los productores más reacios o
de menor acceso a la
información. Súmese a esto el
hecho de que el propio
consumidor final tenderá a
consumir, cada vez más,
alimentos producidos de forma
amigable con la naturaleza, con
menor uso de insumos
externos, especialmente
defensivos agrícolas, lo que
constituye la mayor ventaja de
los SIPA.

Colaboró en la traducción de ese
artículo: Maribel Cruz Gallego, Asociada
de Investigación, (FLAR – Colombia)


