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Datos de la evolución del agro en 
el país 



Tasas de crecimiento del índice de producto, insumos, PTF, 
productividad de la tierra y productividad del trabajo  

Brasil 



PTF (Gasques et al., 2010) 



Evolución de la producción y productividad de 
granos 1975 a 2010 

Fuente: CONTINI et al (2010 



Tasa de crecimiento  
1975 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTINI et al (2010) com dados do IBGE 

Crecimiento populación  
 1,6 % a.a 

Aumento	de	producción			(1975	-	2010) %	a.a

Leche	(1980-2009) 3,47

Granos	 3,66

Carne	Cerdo	 4,66

Carne	Bovina 5,42

Carne	de	Aves	 8,45

Caña-de-azúcar		 9



Comercio internacional 

CONTINI, 2014 



Evolución de los precios de los alimentos 1974 - 2012 

Apud Vieira Filho, 2014 



Salarios por rango y por sector 

BARROS, 2014 



Nivel educación de los dirigentes de 
establecimientos agrícolas 

90% 



Fincas y rentas 

4,4 millones de establecimientos agrícolas 

 2,9 millones producen el 3,3% de la renta 
 agrícola bruta  

 30 mil (0,62% del total) son responsables
 por mitad de la renta bruta 

Total área producida vegetal: 68 millones ha 

Total área dentro de la frontera pero no ocupada: 
170 millones ha 



El desafío de la ATER 



• “Brasil enfrenta a un grave problema de 
difusión de tecnología, porque la 
modernización de la agricultura ha 
beneficiado solamente el 11,4% de los 
establecimientos dejando afuera la gran 
mayoría, el 88,6%.” (Alves e Souza, 2014) 

 



% de productores que recibieran ATER 

78% no han recibido AT 

13% recibieran AT 
ocasional 9% recibieran AT 

regular 



Concentración de la renta bruta 



Concentración de la renta bruta en 
establecimientos con menos de 100 ha 



Una situación rara… 

Producción y productividad crecen  

Consumo de insumos, tierra y trabajo decrecientes 

Precios de alimentos bajan 

La desigualdad de renta, educación, salario y tecnología sigue 
muy elevada 

Qué tipo de ATER se necesita y para quién? 



Qué tipo de ATER? 



Tendencias del agro 

Economías 
rurales 

diversificadas y 
basadas en 

conocimiento  

Intensificación 
sostenible 

Acceso y uso 
de información 

Territorio y 
sociedad 



1- La intensificación sostenible 

No abdicar de la convergencia productiva, pero… 

Eficiencia en el uso de insumos 

Conservación y uso sostenible de recursos 

Climate smart 

Bio-insumos y relacionados 



2- Economías rurales diversificadas y 
basadas en conocimiento  

Commodities, casi-commodities y especialidades 

Crear valor + Apropiar valor + Fijar valor 

Entrepreneurship  

Short food supply chain (on-farm, off-farm) 

Seguridad e inocuidad  



3- Acceso y uso de información 

Educación formal y digital 

Infraestructura digital y condiciones de acceso 

Capacidad de uso de la información 



4- Territorio y sociedad  

Uso de recursos autóctonos y valoración de productos 
y servicios locales   

Valoración llocal de conocimiento 

Reducción de disparidades en áreas rurales e igualdad 
de acceso a recursos y servicios 

Aspectos de cohesión social: estabilidad en sistemas 
sociales y culturales 



Algunos retos para la nueva agencia  
ANATER 

Foco en la inclusión en la nueva economía agrícola 

ATER es parte del proceso de innovación 

Promover innovaciones no tecnológicas 

Sostenibilidad – ambiental, económica y social 

Segmentación de mercados 

Bienes Públicos y Club 

Policy Mix: educación formal, digital, apoyo comercial… 



DE LA ATER HACIA LA INNOVACIÓN 



GRACIAS 


