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Un artículo reciente publicado en el sitio web del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (MAPA) revela que desde la década de 2000, Brasil 
lidera la productividad agrícola mundial entre 187 países, obteniendo una tasa 
de incremento del 3,18% anual. 

El estudio fue publicado en octubre 2021 por el Servicio de Investigación 
Económica, una agencia del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). 
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La Nota Técnica de la Coordinación General de Planes y Escenarios de la 
Secretaría de Políticas Agrarias del MAPA enfatizó las relevantes conclusiones 
del estudio mencionado. 



 

Entre estos, podemos destacar los resultados de Productividad Total de 
Factores (PTF), calculada por la diferencia entre las tasas de crecimiento del 
Producto Total e Insumos. 

La Nota Técnica definió el "Producto" como un índice compuesto por la 
agregación de todos los productos de cultivos temporales, cultivos 
permanentes y producción animal. Y los insumos como índice resultante de la 
agregación de superficies de tierra (cultivos y pastos), maquinaria agrícola 
autopropulsada nacional, mano de obra, fertilizantes y plaguicidas. 

Según el período analizado, el producto agrícola brasileño creció más de 
cinco veces, mientras que el aumento en el índice de insumos fue 
relativamente pequeño, mencionó la nota. 
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De acuerdo con la coordinación general de Información y Evaluación de 
Políticas, de la Secretaría de Política Agraria (SPA) del Ministerio, las 
inversiones en investigación, la adopción de prácticas agrícolas bajas en 
carbono, como la siembra directa y los sistemas de integración entre cultivos, 
ganadería y bosques, también impactaron la productividad. ganancias. 



 

Estos sistemas han aportado importantes ganancias en productividad. Hay 
estudios que afirman que la siembra directa puede incrementar la 
productividad de un cultivo de maíz hasta en un 30%, por ejemplo. 

El estudio en cuestión confirma la importancia de utilizar técnicas que 
promuevan el uso eficiente de los insumos utilizados, en particular, la tierra, 
que requiere cada vez más prácticas que favorezcan su sostenibilidad y 
conservación. Después de todo, las generaciones futuras también tienen 
derecho a disfrutar de este bien (insumo) que es esencial para la supervivencia 
de la humanidad. 
 


