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Brasil es uno de los líderes mundiales en el sector 
agrícola, negociando con cerca de 160 países, 
mientras que tiene el desafío de mantener sus 
principales biomas preservados de uno de los 
bosques y la protección ambiental más avanzada 
del mundo.

También desarrollamos formas de manejo 
ganadero e implementación de cultivos propios, 
adaptados a las regiones tropicales que ocupan 
gran parte de nuestro territorio. La creación de 
EMBRAPA en 1973 jugó un papel importante en 
este sentido.

 En este contexto hemos visto el desarrollo y 
crecimiento de la producción nacional, según la 
CONAB, en una encuesta de 2021, producimos 
actualmente más de 270 millones de toneladas 
de grano (y buscaremos un nuevo récord de 
más de 300 millones de toneladas en la cosecha 
2022/2023), seguimos siendo una referencia 
mundial en la producción de proteína animal, 
y además contamos con una producción 
extremadamente diversificada desde nuestra 
extensión. diferentes climas y tipos de suelo, que 
brindan la posibilidad de tenemos diferentes tipos 
de cultivos y animales.

1. INTRODUCCIÓN

llorenteycuenca.com

NORTE
• Açaí 

Piña
• Aceite de palma
• Mandioca

NORESTE
• Banana
• Coco
• Frejol
• Papaya
• Mango

CENTRO-OESTE
• Algodón
• Soja
• Sorgo
• Carne de res
• Maíz SUL

• Arroz
• Pollo
• Carne de cerdo
• Leche
• Uva
• Trigo

SURESTE
• Café
• Caña
• Leche
• Naranja
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El crecimiento y fortalecimiento de la agricultura 
brasileña está relacionado, entre otros factores, 
con cuestiones que implican la gran disponibilidad 
de recursos naturales en nuestro territorio, 
la adaptación de las tecnologías de siembra 
y el desarrollo del rebaño a las condiciones y 
el establecimiento de políticas públicas para 
fortalecer el sector. La promoción de técnicas de 
mejoramiento genético de los cultivos permitió 
la producción en zonas que antes no producían, 
además de reducir los riesgos derivados de las 
plagas. Además, el uso de fertilizantes de calidad 
en el país y la facilitación del crédito para el acceso 
a maquinaria moderna y tecnológica, hacen que 
la productividad aumente, se disminuyan los 
costos de producción, los insumos aplicados sean 
utilizados de manera más efectiva y racional, y 
todo sin necesidad de crecimiento de la zona 
explorada.

La agroindustria nacional ha cobrado especial 
importancia durante el periodo electoral en el que 
nos encontramos, con los principales candidatos 
presidenciales buscando el apoyo del sector, 
que goza de prestigio entre la clase política y de 
estabilidad económica incluso ante escenarios 
de crisis e incertidumbres, como la Pandemia 
COVID19, donde fue uno de los sectores menos 
afectados. Además, el apoyo a la agroindustria 
significa tener, incluso indirectamente, una amplia 
base de apoyo en la legislatura nacional, formada 
por el Frente Parlamentario para la Agricultura.

En las próximas páginas veremos los principales 
temas que involucran al sector y cómo se les ha 
hecho la pregunta a los candidatos presidenciales: 
comenzaremos con un breve análisis del Sistema 
Regulatorio que impacta a la Agroindustria 
Nacional, a través de temas que involucran el 
uso de tecnologías del campo y los principales 
proyectos de ley de interés del sector, analizando 
también el tema que involucra a Brasil- Mercosur y 
la Unión Europea, y finalizando con un análisis del 
plan de los principales candidatos para el tema de 
la Agricultura.

“La agroindustria nacional 
ha cobrado especial 
importancia durante el 
período electoral en el que 
nos encontramos, con los 
principales candidatos a la 
presidencia buscando el 
apoyo del sector, que goza 
de prestigio con la clase 
política y de estabilidad 
económica incluso ante 
escenarios de crisis e 
incertidumbre.”
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El sistema regulatorio brasileño es uno de los 
más modernos del mundo, el uso de pesticidas, 
por ejemplo, necesita pasar por tres instancias 
diferentes para obtener registros: ANVISA, IBAMA 
y MAPA.

Se puede ver, por lo tanto, que la Agroindustria 
brasileña es supervisada y regulada, directa 
o indirectamente, por diversos órganos e 
instituciones. Mientras ANVISA analiza cuestiones 
relacionadas con la salud humana, IBAMA se 
ocupa de cuestiones ambientales y MAPA evalúa 
cuestiones de eficacia económica.

Por exportar para todo el mundo, es una prioridad 
para Brasil acompañar la modernización de la 
legislación y el sistema regulatorio relacionado

con el Agronegocio, para que pueda adaptarse 
a los más modernos sistemas y estándares 
de control, y que podrian, si no se obedecen, 
convertirse en barreras a la exportación de 
productos nacionales. Por ejemplo, MAPA cuenta 
con el Plan Nacional de Control de Residuos y 
Contaminantes en Productos de Origen Vegetal – 
(PNCRC), además, ANVISA cuenta con el Programa 
de Análisis de Residuos de Plaguicidas en 
Alimentos – (PARA). Estos son solo dos ejemplos 
de cómo el sistema regulatorio brasileño ha 
venido trabajando, especialmente en cuanto a la 
seguridad de sus productos, para adaptarse a los 
estándares de países pertenecientes a la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre 
otros.

2. SISTEMA REGULATÓRIO

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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También es importante recalcar que otros entes 
reguladores también terminan incidiendo en la 
agroindustria nacional, un gran ejemplo es la 
digitalización de la agricultura. En este contexto, 
ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) 
es responsable de los temas relacionados con la 
radiofrecuencia utilizada por dispositivos, como 
Drones, para mantener un estándar de control y 
seguridad, y evitar la superposición o conflicto de 
diferentes frecuencias.

A su vez, la ANAC (Agencia Nacional de Aviación 
Civil) regula los dispositivos, dado que los Drones 
cuentan con permisos, autorizaciones y requisitos 
específicos según su categoría.

Indirectamente, la ANTT sigue siendo de 

fundamental importancia para el sector, ya que 
es el ente regulador responsable de los temas 
relacionados con la exploración y uso de la 
infraestructura de transporte terrestre, ferrocarril 
y de carreteras, que son responsables del flujo de 
la producción nacional.

Se puede ver, así, que con la implantación de la 
llamada “Agricultura Digital” y con el crecimiento 
productivo, la incidencia de cuestiones legales 
y regulatorias en el Agronegocio brasileño, 
además de las que tradicionalmente ocurren, 
serán cada vez más comunes. Así, para seguir 
siendo competitivos, es necesario que exista 
un monitoreo, seguimiento y modernización 
frecuente de los temas que involucran a las 
Agencias y la legislación.

ANVISA
Salud Humana

IBAMA
Protección del Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PECUARIA Y ABASTECIMIENTO
Temas que involucran directamente
al sector, especialmente económico

AGENCIA NACIONAL
DE AVIACION CIVIL
Uso de DRONES

AGENCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Autorización de dispositivos,
uso de 4G y 5G y frecuencias

REGULACIÓN
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La implementación de herramientas tecnológicas 
ha ido aumentando gradualmente en la 
Agroindustria brasileña, el uso de Sensores de 
Monitoreo en cultivos y maquinarias, el uso de 
Vehículos Autónomos como tractores y drones, 
sistemas de riego inteligente con aplicación de 
agua de acuerdo con las necesidades hídricas de 
las plantas, el uso de prácticas como la rotación 
de cultivos (multicultivos), el manejo integrado de 
plagas, plantas mejoradas genéticamente para 
resistir plagas y enfermedades, se han vuelto cada 
vez más accesibles para nuestros productores.

Todas estas aplicaciones y desarrollos en la 
Agroindustria nacional permiten el surgimiento de 
tecnologías disruptivas en el campo, promoviendo 
beneficios económicos, desarrollo de la producción 
y protección del medio ambiente, generando un 
uso consciente y en menor cantidad de plaguicidas 
agrícolas, trayendo una economía de áreas 
sembradas y combustibles, menores emisiones 
de CO2 por parte del sector, aumento productivo, 
que conducen a un aumento de los ingresos y 
ganancias de los productores, haciendo que el Agro 
participe de manera aún más significativa en el PIB 
nacional.

3. AGRICULTURA 4.0 

MAYOR CONTROL 
SANITARIO Y 
TRAZABILIDAD

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

ECONÓMICOS Y  
MAIS EFICIENTES 
TERRITORIALES 
MÁS EFICIENTE

MEJORA 
DE LA CADENA 
PRODUCTIVA

INTEGRACIÓN 
CIUDAD/CAMPO

AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 

DE GESTIÓN Y 
CULTIVO
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El antiguo modelo familiar y tradicional ha 
sido sustituido por el denominado Agro 4.0, 
instaurando procesos cada vez más guiados por la 
profesionalización de los proyectos y la gestión.

La relación del sector Agropecuario con la 
economía nacional y el sector financiero exige 
al Productor modernizar la estructura de su 
empresa, ya sea con la aplicación de herramientas 
propiamente dichas, o implementando Directorios, 
Consejos Consultivos y otros.

La pandemia del Covid-19 cambió las estructuras 
de varios sectores, y con la Agroindustria no fue 
diferente, se le dio mayor valor a los temas de 
control sanitario y trazabilidad de los productos 
en una cadena que a veces es gigantesca, así, 
el uso de herramientas tecnológicas contribuye 
brindando mayor seguridad en estos aspectos, 
además de permitir que las empresas sean cada 
vez más evaluadas y valoradas por sus políticas de 
Gobernanza, Sostenibilidad, protección ambiental e 
integración social.

Las herramientas “Big Data Agro” permiten un 
almacenamiento más seguro y eficaz de los 
datos de producción; la llegada del 5G posibilita 
la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) a 
la maquinaria de campo, estableciéndose la 
implementación de nuevas funcionalidades 
y la aparición de soluciones innovadoras en 
campo; la nueva robótica hace que los vehículos 
de campo utilizados en la producción, como 
tractores y cosechadoras, sean más eficientes, 
evitando el desperdicio del propio cultivo y siendo 
más económicos en el uso de combustible; en 
ganadería, el uso de chips de identificación permite 
tratar al rebaño de una forma más individualizada 
y segura desde el nacimiento, al engorde y 
finalmente al sacrificio.

Se observa, por tanto, que además de una cuestión 
de rentabilidad, la implantación de nuevas 
tecnologías desarrollará un ciclo de beneficios 
que también puede aportar la sostenibilidad 
medioambiental y el modelo de negocio.

“El antiguo modelo 
familiar y tradicional ha 
sido sustituido por el 
denominado Agro 4.0, 
instaurando procesos cada 
vez más guiados por la 
profesionalización de los 
proyectos y la gestión.”

ASSUNTOS	PÚBLICOS
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• Sistema de pulverización 
de precisión

• Uso de 5G
• Riego de precisión
• BIG DATA
• Software de ahorro 

de pesticidas
• Datos inteligentes
• Drones y equipos 

autónomos

AGRO
4.0SOSTENI- 

BILIDADE
DIGITAL

OPERACIONAL

• Granos transgénicos

• Pesticidas agrícolas 
modernos

• Agricultura regenerativa

• Uso de fuentes de energía 
alternativas

• Economía de combustibles 
fósiles

• Pharming

• Cooperativas

• Uso del comercio electrónico

• Ventas B2B

• Servicios por suscripción

• “Urban Agriculture”

• Crowfunding
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Como se mencionó anteriormente, el desarrollo 
del Agronegocio nacional implica la necesidad 
de una constante modernización de las normas 
y sistemas regulatorios, que permitan que la 
productividad del campo brasileño sea siempre 
competitiva internacionalmente, colocándonos y 
manteniéndonos a la vanguardia frente a otros 
países. En ese sentido, a continuación se analizarán 
los principales Proyectos de Ley que tratan el 
tema, y que son de fundamental importancia para 
el sector, siendo apoyados por la denominada 
Bancada Ruralista en el Congreso Nacional.

A) PL N. 6.299/2002: LEY DE LOS DEFENSIVOS

En discusión en el Congreso Nacional desde 
hace casi 20 años, el PL n. 6.299/2002, de autoría 
del exsenador Blairo Maggi, está pendiente de 
consideración por el Senado Federal. El proyecto es 
objeto de gran controversia, pues busca flexibilizar 
las normas relativas al proceso de evaluación, 
aprobación, flexibilización y comercialización de 
plaguicidas agrícolas en el país.

Hay que decir, sin embargo, que se necesita mayor 
celeridad en la evaluación para el uso de nuevas 
moléculas o productos, como los plaguicidas 
agrícolas, que pueden tardar hasta 18 años en ser 
aprobados, y requieren inversiones por montos 
del orden de 290 millones de reales. Esto significa 
que a menudo usamos plaguicidas obsoletos y 
menos modernos durante un período más largo. 
Es fundamental, por tanto, encontrar un equilibrio 
entre mayor rapidez y eficiencia en el análisis e 
nuevos productos, sin dejar de lado la seguridad 

por cuestiones medioambientales y humanas.

De no haber cambios sustanciales en el PL, el 
tiempo de análisis para el uso de Plaguicidas 
bajaría sustancialmente.

B) PL N. 490/2007: MODIFICA EL ESTATUTO 
DEL INDIO

El proyecto, de autoría del exdiputado Homero 
Pereira, fue aprobado por la Comisión de 
Constitución y Justicia en junio de 2021, 14 años 
después de su propuesta, con 13 modificaciones y 
actualmente se encuentra pendiente de votación 
en el Pleno de la Cámara.

Entre las principales propuestas que trae el 
PL, la más controvertida es la del llamado 
Marco Temporal. Según el precepto vigente, la 
autodeclaración es válida respecto de la cuestión 
de demarcación de tierras indígenas, ya que no 
sería necesario probar la ocupación ya que los 
Pueblos Indígenas son los ocupantes originales 
de cualquier tierra en Brasil, teniendo en cuenta 
que habitaban el territorio antes de la llegada de 
los europeos, si se aprueba el PL, se necesitarán 
pruebas de que la tribu habitaba las tierras 
objeto de la demarcación cuando se promulgó la 
Constitución de 1988.

Además, el PL también propone que se autorice 
la explotación de tierras indígenas, incluida la 
siembra de variedades genéticamente modificadas, 
y se impida la expansión en tierras ya demarcadas.

4.	LEGISLACIÓN	–	PAUTAS	EN	
DISCUSIÓN EN EL CONGRESO 
RELEVANTES PARA EL SECTOR
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El tema de la demarcación también pasaría del 
poder ejecutivo al legislativo, actualmente la FUNAI 
es la encargada de esta prerrogativa, con la nueva 
legislación la competencia pasaría al Congreso 
Nacional, el cual lo haría a través de la aprobación 
de una ley. 

Partidarios del PL argumentan que la demarcación 
por parte de la FUNAI sería inconstitucional, pues 
iría más allá de la llamada Política Indigenista, ya que 
los estudios realizados para la demarcación abordan 
temas que van más allá de esta prerrogativa, como 
la protección ambiental, la seguridad fronteriza, la 
propiedad privada, explotación de recursos hídricos 
y minerales, y otros.

C) PL N. 2159/2021: LEY GENERAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES

El proyecto, defendido por el Frente Parlamentario 
Agropecuario, tiene la facultad de simplificar la 
emisión de licencias ambientales de acuerdo al 
tamaño, naturaleza y potencial contaminante de 
cada emprendimiento, haciéndola más flexible 
y brindando mayor agilidad y celeridad en los 
procesos de otorgamiento de licencias, lo que 
generaría mayor competitividad para el sector.

Entre las principales novedades que trae el PL se 
encuentran la determinación de un plazo máximo 
para que los órganos licenciantes se pronuncien 
sobre temas relacionados con el licenciamiento 
ambiental, lo que equilibraría la relación obligación-
deber entre el Poder Público y las entidades 
privadas; la posibilidad de exención de licencia para 
el cultivo de especies de interés agrícola siempre 
que la propiedad cumpla con ciertos preceptos 
como la regularidad en el Registro Ambiental 
Rural (CAR) y que no exista déficit de vegetación 
en una reserva legal; la propuesta de una licencia 
simplificada para actividades que tienen un bajo 
impacto ambiental y/o contaminante; entre otros.

D) PL N. 2.633/2020 E PL N. 510/2021: NUEVO 
MARCO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS

Ambos proyectos esperan el análisis del Senado 
Federal. Mientras que la primera trata de la 
posibilidad de aumentar la extensión de las 
tierras de la Unión sujetas a regularización sin 
inspección previa, de cuatro a seis módulos 
fiscales, la segunda modifica el plazo para acreditar 
la ocupación, debiendo el interesado probar, de 
conformidad con la propuesta, “el ejercicio de 
la explotación directa y pacífica, por sí o por sus 

Caminho para as Eleições Presidenciais 2022: 
Agricultura
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antecesores, antes del 25 de mayo de 2012”. Los 
críticos del PL afirman que permitirá y legitimará 
actitudes ilegales como el acaparamiento de 
tierras, la deforestación, la ocupación indebida 
de tierras públicas, fomentando un ciclo que 
es percibido internacionalmente como un 
estímulo a la devastación ambiental, siendo 
proyectos incompatibles con los compromisos 
internacionales asumidos por el Brasil, 
especialmente aquellos para la preservación 
del medio ambiente y la contención del cambio 
climático.

Quienes defienden la modernización entienden 
que las medidas son necesarias para la 
legitimación justa y legal de las ocupaciones que 
ya se están dando, equilibrando temas de justicia 
social con la preservación de la fauna y la flora, 
ya que en terrenos irregularmente ocupados se 
derivan índices de devastación ambiental. de 
quema o desbroce de bosque nativo, son mucho 
mayores. Para los defensores de la medida, 
el Nuevo Marco traerá seguridad jurídica, ya 
que con la titulación los propietarios de tierras 
tendrían derechos y obligaciones establecidos 
de forma clara y objetiva, además de facilitar la 
implementación de infraestructura adecuada para 
las poblaciones que ya ocupan estas tierras.

E) PL 1.293/2021: AUTOFISCALIZACIÓN DE LA 
AGROINDUSTRIA

El proyecto de ley está en el Senado Federal a 
la espera de su consideración. La intención es 
establecer que el Estado centre su fiscalización en 
las actividades consideradas de mayor riesgo, a la 
vez que permita la reducción de la burocracia en 
el Sector, que ha evolucionado rápidamente, y la 
evolución, en materia de inspección y control, no 
ha sido acompañada por el Estado.

La ausencia de una estructura estatal adecuada, 
provocada esencialmente por el escaso número de 
inspectores y servidores, provoca el bloqueo del 

sector Agropecuario, haciéndolo poco dinámico 
y lento, en comparación con el mismo sector en 
otros países. Así, la falta de dinamismo hace que 
Brasil pierda mercado y competitividad.

El autocontrol se haría a través de la adhesión 
voluntaria de los Productores, estableciendo 
registros auditables en toda la cadena productiva, 
desde su inicio con la producción de materias 
primas, pasando por el uso de ingredientes e 
insumos, hasta la elaboración del producto final, 
previendo procedimientos relacionados con la 
conformidad, con el recojo0 y retiro del mercado 
de productos que no siguen los protocolos y 
estándares de seguridad establecidos, incluso 
reglas de autocorrección, permitiendo así 
una drástica reducción de costos y ganancia 
de competitividad productiva, especialmente 
con la inserción de profesionales privados 
en el seguimiento e inspección de toda la 
cadena productiva sin transferir atribuciones 
y competencias actualmente exclusivas de los 
Auditores e Inspectores Agropecuarios Federales.

Los críticos del PL dicen que es necesario aumentar 
el número de auditores, inspectores y funcionarios, 
y no transferir competencias. También alegan 
que la autoinspección y regulación podría poner 
en riesgo la salud de la población, ya que podría 
verse comprometida la calidad e inocuidad de los 
productos.
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En junio de 2019, después de casi dos décadas 
de negociaciones, se firmó un acuerdo comercial 
entre el Mercosur y la Unión Europea, este 
acuerdo representa una gran oportunidad para 
el agronegocio brasileño, dado que el Bloque 
Económico Europeo representa el 2º mercado 
más grande para las exportaciones nacionales. 
Es importante destacar que, para que el acuerdo 
entre en vigor, aún debe ser votado por el 
Parlamento Europeo, que ha presentado algunos 
obstáculos, principalmente en vista de las políticas 
de preservación ambiental del actual gobierno de 
Bolsonaro.

La guerra en Ucrania dio la impresión de que el 
Acuerdo podría desbloquearse en el Parlamento 
Europeo, dada la necesidad europea de 
suministros. Hay que decir, sin embargo, que a 
pesar de la necesidad de la Unión Europea de 
fortalecer los lazos comerciales con otros socios, 
la Comisión Europea, que está evaluando el tema, 
ha dejado claro que la aprobación está sujeta a 
un cambio en la postura del MERCOSUR, incluido 
Brasil, con determinados aspectos relacionados con 
la protección del medio ambiente, como el control 
de la deforestación, la certificación de origen y 
origen legal y de conformidad con los protocolos 
de seguridad sanitaria para algunos productos, y el 
cumplimiento irrestricto del Acuerdo de París.

De ser ratificado por el Parlamento Europeo, cerca 
del 39% de los productos agrícolas brasileños 
tendrían la tasa arancelaria preferencial en el 
primer año de vigencia del Acuerdo, según el 
CNA, mejorando el acceso de los productos 
brasileños a los anaqueles europeos, reduciendo 
el abismo competitivo que existe hoy entre 
algunos de nuestros productos y los de otros 

competidores que ya tienen un arancel reducido, 
como los países asiáticos. Se puede ver, por lo 
tanto, que se eliminaría una importante barrera 
a la exportación de productos brasileños, lo 
que representaría una gigantesca ganancia de 
mercado para los productores nacionales. En este 
sentido, es importante adaptar el país a las nuevas 
necesidades de protección ambiental discutidas 
ampliamente en conferencias internacionales.

Se sabe que la Agroindustria tiene el potencial 
de causar degradación e impacto en el medio 
ambiente, generando consecuencias para las 
generaciones actuales y futuras. Como resultado, 
Brasil viene asumiendo una serie de compromisos 
internacionales para la preservación del medio 
ambiente, la reducción de las emisiones de carbono 
y un mejor control del clima, con el objetivo de 
adaptarse a las políticas internacionales y concluir 
el acuerdo con el bloque europeo.

5.	 ACUERDO	MERCOSUR-UNIÓN	
EUROPEA	Y	PRESERVACIÓN	AMBIENTAL

llorenteycuenca.com
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En este sentido, se han implementado una serie 
de programas desde el inicio de las negociaciones, 
y se otorgan incentivos y beneficios a quienes 
manejan sus cultivos y rebaños provocando un 
menor impacto ambiental, beneficiando no solo la 
productividad del campo, sino cumpliendo con los 
función social esperada protección constitucional 
del medio ambiente.

El Fondo Amazonía, establecido en 2009, por 
ejemplo, tiene como objetivo reducir la emisión 
de gases que causan el efecto invernadero, 
financiando iniciativas que induzcan a la 
preservación de nuestro mayor bioma, 
especialmente con el monitoreo y combate 
a la deforestación y el uso de incendios para 
disponibilizar áreas de plantación. El Programa 
Floresta+, establecido en 2020 por el MMA, tiene 
como objetivo costear la prestación de servicios 
ambientales destinados a la preservación 
de la vegetación nativa en todos los biomas, 
incentivando su monitoreo y vigilancia, la 
resiembra de plántulas originarias de las regiones y 
la investigación ambiental.

Además, el Gobierno ha venido implementando 
medidas encaminadas a establecer una cultura 
productiva de agronegocios bajos en carbono en 
el país, en particular con la implementación el Plan 
ABC (Agricultura Baja en Emisiones de Carbono), 
con iniciativas como: la recuperación de pastos 
degradados, que generalmente ocurren por un 
manejo inadecuado, utilizando técnicas como la 
quema; integración cultivo-ganadería-bosque, 
utilizando una misma área para la siembra de 
un determinado cultivo, manejo de rebaños, 
preservación de un área específica de bosques, 
generando entre otros beneficios, una mejora 
en la calidad de la tierra y suelo de siembra, una 
regulación térmica beneficiosa para los animales, 
y un control en la emisión de gases de los grandes 
rebaños; la implementación de técnicas biológicas 
de fijación de nitrógeno, con el objetivo de sortear 
y solucionar un problema característico de los 
suelos tropicales, la baja cantidad de nitrógeno, 

mediante el uso de microorganismos capaces de 
convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno 
utilizable por las plantas; el tratamiento de 
los desechos animales, con el fin de reducir la 
propagación y emisión de gas metano de las heces 
de los rebaños, mediante técnicas de compostaje 
que, al mismo tiempo, producen fertilizantes y 
biogás que pueden ser aprovechados por el propio 
productor; entre otros.

También es importante señalar las medidas que 
se están tomando para garantizar el cumplimiento 
del Acuerdo de París, firmado en 2015 por varios 
gobiernos del mundo, incluido el gobierno de 
Brasil, para mantener la estabilidad climática.

En este sentido, Brasil ha establecido una serie 
de compromisos a ser alcanzados, entre los que 
podemos destacar: cumplimiento efectivo del 
código forestal, medidas encaminadas a lograr cero 
deforestación ilegal en la Amazonía para 2030, la 
restauración de áreas de preservación ambiental 
que fueron degradadas ilegalmente, fortaleciendo 
además el mencionado Plan ABC.

Por lo tanto, es necesario que Brasil continúe 
promoviendo y fomentando medidas normativas 
y legales para la protección ambiental, y también 
es de fundamental importancia que el Ejecutivo 
Federal demuestre efectivamente su capacidad 
para implementar políticas públicas que aumenten 
la productividad rural, conservando el medio 
ambiente. Es aquí donde está el mayor desafío 
del país, encontrar el equilibrio entre la dualidad 
de crecimiento productivo y protección de la 
naturaleza.
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Debido a la proximidad del proceso electoral, 
los candidatos a la presidencia han presentado 
propuestas que buscan la modernización y el 
desarrollo del Sector Agropecuario brasileño, cada 
uno con sus particularidades y competencias. A 
pesar de que año tras año Brasil viene mostrando 
cosechas récord, el crecimiento de la producción

de proteína de origen animal, desarrollo 
tecnológico del rubro, y una creciente participación 
de la Agroindustria en el PBI nacional, es cierto que 
es necesario mejorar una serie de medidas para 
que el sector siga desarrollándose.

6. PLANES DE LOS CANDIDATOS PARA EL 
DESARROLLO	AGRARIO	BRASILEÑO

Caminho para as Eleições Presidenciais 2022: 
Agricultura
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El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha 
buscado constantemente mejorar sus números 
entre los votantes que se identifican con el 
Agronegocio nacional, por lo que ha hecho explícita 
la necesidad de modernización e inversiones en el 
sector, especialmente con un nuevo enfoque de 
la relación Agro x Medio Ambiente, orientando el 
desarrollo y la inversión pública hacia la creación 
de modelos innovadores enfocados en la transición 
ecológica, energética y digital.

El candidato del Partido de los Trabajadores sigue 
fijando como prioridad el control de la inflación 
de los alimentos, y para ello propone medidas 

como la creación de stocks reglamentarios, y la 
ampliación de políticas de financiamiento para 
pequeños productores de alimentos orgánicos. Al 
mismo tiempo, aborda la necesidad de garantizar 
la seguridad alimentaria de los brasileños, 
esencialmente a través de la reducción de los 
costos de producción para el sector, el desarrollo 
de una agroindustria sustentable y ecológicamente 
establecida, con sistemas que garanticen el respeto 
a parámetros definidos de sustentabilidad, el 
respeto a los territorios, y democratización del uso 
de la tierra.
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Por su parte, el actual presidente Jair Bolsonaro, 
cuenta con un amplio apoyo de algunos sectores 
de la Agroindustria, y busca capitalizar y fortalecer 
aún más esta base. También busca suavizar la 
mala imagen que tiene su gobierno en temas 
ambientales, que impactan, entre otras cosas, en la 
finalización del acuerdo entre la Unión Europea y 
Mercosur.

Entre las principales medidas que trajo el 
actual presidente y candidato se encuentran la 
creación de una solución para reducir el uso de 
combustibles fósiles en toda la cadena productiva 
rural, la incorporación y fortalecimiento de 
tecnologías sustentables que incrementen la 
producción de alimentos, y el aumento de la 
producción nacional de fertilizantes. para una 
menor dependencia externa.

Bolsonaro todavía ha hablado de una mayor 
atención a los programas de Defensa Sanitaria 
Agropecuaria, que son importantes para garantizar 
la entrada de los productos brasileños en los 
mercados externos, sin obstáculos causados 
por barreras fitosanitarias. Aún en el sentido 
de mejorar la imagen ambiental del Gobierno, 
establece inversión en investigación que permita 
desarrollar plaguicidas que contaminen poco.

El candidato sigue proponiendo, como su principal 
rival, centrar la atención en temas de Seguridad 
Alimentaria, con la creación de políticas que 
permitan el control de la inflación que afecta a 
los alimentos, y la imposición de un fácil acceso 
a alimentos saludables acorde con los índices 
internacionales en materia de calorias y calidad. 

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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Por su parte, el tercer lugar de las encuestas, 
Ciro Gomes, del PDT, ha dicho que la 
Agroindustria, junto a los sectores Oil & Gas, 
defensa y salud, serán los principales focos de su 
gobierno, con el objetivo de retomar el el sector 
productivo, por lo que el candidato ha estado 
hablando de crear políticas públicas específicas.

En cuanto a la dualidad Agronegocio x Medio 
Ambiente, el candidato favorece la implementación 
de una política para el área enfocada en 
el desarrollo regional, combinada con el 
establecimiento de una política de tierras que 
brinde seguridad a los propietarios, garantizando 
la reducción de la deforestación en áreas 
consideradas esenciales como la Amazonía. y el 
cerrado.

El objetivo del candidato es demostrar la 
posibilidad de integración entre agricultura, 
ganadería y silvicultura, con el uso de tecnologías 
para el campo. Al igual que los dos candidatos 
antes mencionados, Ciro Gomes también habla 
de su programa de control de la inflación para 
garantizar el acceso a los alimentos de la población, 
con el fin de defender la reanudación de los 
llamados stocks reguladores de granos.

llorenteycuenca.comASSUNTOS	PÚBLICOS
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Por último, temos a candidata do MDB, Simone 
Tebet, representante de um estado que é uma das 
potências do Agronegócio brasileiro, Mato Grosso 
do Sul. Uma das principais mudanças defendidas 
pela candidata no campo da Agropecuária 
refere-se a mudança do Plano Safra de anual 
para plurianual, estabelecendo medidas de 
financiamento e seguro rural que tenham médio 
e longo prazo, garantindo assim a segurança do 
produtor por um maior período. 

Assim como Bolsonaro defende que o Brasil volte 
a ser autossuficiente na produção de fertilizantes, 
de forma a depender cada vez menos de 
importações, que podem passar por inconstâncias 
e instabilidades diante de crises políticas, 
econômicas e de saúde, externamente. No que 
se refere a Agricultura familiar a candidata tem 

falado em modernização do campo para os médios 
e pequenos produtores, levando ferramentas de 
conectividade e tecnologia para essas pessoas, em 
especial através da concessão de créditos, para 
melhoria e incremento da produtividade do país. 

Defende ainda a criação de um Novo Marco 
Legal para a indústria da pesca, estabelecendo 
restrições as pessoas que praticarem pesca de 
arrasto, e fornecendo ferramentas de tecnologia 
para o setor, de forma a impulsionar a exploração 
das águas nacionais de maneira ordenada e 
sustentável. 
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En vista de todo lo expuesto, podemos 
observar que la Agroindustria brasileña viene 
experimentando cambios sustanciales con el fin 
de mejorar tecnológica y legalmente. La búsqueda 
de la competitividad no debe significar una carrera 
desenfrenada por aumentar la producción a 
toda costa, por el contrario, el desarrollo de un 
Sector Agropecuario preocupado por temas de 
conservación del medio ambiente, reducción de 
las desigualdades sociales, preocupación por las 
políticas de Gobernanza, es fundamental para que 
sigamos adelante y consolidarnos como uno de los 
principales actores internacionales en la producción 
de alimentos de origen vegetal y animal.

Se trata entonces de establecer un equilibrio y 
una relación más armónica entre la protección del 
medio ambiente y la competitividad del sector en 
el país, a través de un uso adecuado y racional de 
los recursos naturales, garantizando la protección 
del medio ambiente, al mismo tiempo, se establece 

una mayor eficacia, previsibilidad, celeridad e 
impersonalidad en los análisis por parte de los 
órganos licenciantes, eliminando exageraciones 
burocráticas y superposición de competencias 
entre autoridades, permitiendo además una 
uniformidad jurídica que valora, al mismo tiempo, 
la búsqueda de una igualdad de condiciones entre 
los estados productores, teniendo en cuenta las 
individualidades de cada empresa y región.

El período electoral en el que nos encontramos es 
fundamental para que la sociedad y los candidatos 
aborden el tema, trayendo a la agenda y a las 
discusiones políticas los temas aquí planteados, 
lo que puede significar un cambio de paradigma 
en el Agronegocio brasileño, generando un sector 
más relacionado con las prácticas de Sostenibilidad 
Ambiental, preocupaciones sociales y buenas 
prácticas de gestión y gobernanza.

7. CONCLUSIÓN
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