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_______________________________________________________________

El espacio agrario brasileño está en constante movimiento, reflejo de las dinámicas

cada vez más aceleradas que permean la sociedad. A escala global, mucho se discute

sobre las dinámicas agrarias contemporáneas (Borras Jr., 2009; Kay, 2021), en las que los

factores que suelen considerarse en estos análisis son la financiarización de la agricultura,

la crisis de la economía campesina y el surgimiento de un precariado rural (Kay, 2021). Sin

embargo, los análisis del espacio agrario en la contemporaneidad se centran en la

producción agropecuaria como única territorialidad, es decir, expresión y representación del

territorio, la “estratégia espacial para afetar, influenciar e controlar recursos e pessoas, por

meio do controle de áreas1” (Sack, 1986, p. 03). Edelman (2016), al debatir el proceso de

acaparamiento de tierras (aquí entendido como control del territorio) ya advertía del

agrocentrismo presente en los análisis.

Las múltiples territorialidades presentes en el espacio agrario brasileño son visibles

cuando el objeto de análisis son las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) que, a su vez,

se insertan en el proceso de control del territorio. Es importante señalar que las Grandes

Transacciones de Tierras (GTT), las Large Scale Land Acquisitions (LSLA) en la literatura

internacional no son sinónimos de acaparamiento de tierras2 (control territorial), sino parte

del proceso. El propio nombre lo dice: son grandes transacciones de tierras en las que se

modifica el uso y control de la tierra para satisfacer las demandas de los agentes capitalistas

orientadas a la acumulación de capital. Las Grandes Transacciones de Tierras pueden o no

involucrar y resultar en conflicto, aunque a menudo lo hacen.

El control del territorio, que la academia internacional denomina land grabbing o

land rush, es un proceso resultante de dinámicas globales, nacionales y locales en

interacción (Pereira, 2019). Corresponde a la apropiación y dominio de la tierra, los

territorios y sus beneficios (recursos naturales, agua, calidad del suelo, biodiversidad,

recursos minerales, relaciones sociales, culturales, económicas, entre otros) que se da vía

territorialización (cuando existe control directo a través de la compra , arrendamiento,

contratos y entre otras formas) y vía territorial (control indirecto, como insumos, relaciones

de producción, comercialización y procesamiento) (Pereira, 2019). Así, el control se da

aguas arriba y aguas abajo, es material e inmaterial, está permeado por relaciones de poder

e involucra múltiples agentes, estrategias y territorialidades.

2 Land grabbing.

1 "Estrategia espacial para afectar, influir y controlar los recursos y las personas, a través del control de
áreas"(traducción nuestra).
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El control del territorio va más allá de las Grandes Transacciones de Tierras, ya que

es más amplio e involucra una diversidad de elementos no considerados por las Grandes

Transacciones de Tierras. Sin embargo, no considerar las Grandes Transacciones de

Tierras en el debate sobre el control del territorio es un error, ya que es a través de las

Grandes Transacciones de Tierras que el control del territorio se ha manifestado con mayor

frecuencia. Esta discusión es necesaria porque los términos y definiciones están en disputa

y hay un intenso debate paradigmático involucrado en la cuestión. La forma en que se

diseña el proceso es importante. Suelen existir críticas a las nomenclaturas y definiciones,

las cuales son mayores cuando el término en cuestión es Grandes Transacciones de

Tierras. De hecho, como ya se mencionó, las Grandes Transacciones de Tierras son más

restringidas, pero no considerarlas puede repercutir en análisis reduccionistas. El control del

territorio es un proceso político (Holt-Giménez, 2012), empezando por la forma en que se

analiza. El control del territorio, además de cambiar de uso y propiedad, encierra

contradicciones, conflictos, conflictos e impactos.

Con esta advertencia en mente, Land Matrix, una plataforma para monitorear las

Grandes Transacciones de Tierras (GTT) a escala global, constituye una herramienta de

investigación actual y necesaria. No obstante considerar las Grandes Transacciones de

Tierras (GTT) con base en tres criterios fundamentales, a saber: i) negociaciones iguales o

superiores a 200 hectáreas de tierra transaccionadas; ii) cambio en el control de propiedad;

iii) cambio de uso del suelo, que, luego de la apropiación, se utiliza inmediatamente para la

acumulación de capital (Venencia et al., 2018), Land Matrix no solo identifica y cuantifica las

Grandes Transacciones de Tierras (GTT), sino que recopila y sistematiza información sobre

todas las transacciones indicado en el portal. Cabe mencionar que los datos presentes en

Land Matrix son recolectados a través de investigaciones en periódicos, informes, trabajos

científicos y también a través de trabajos de campo.

De esta forma, los casos cargados en el portal Land Matrix presentan distintas

densidades de información. Una de las mayores dificultades en la investigación sobre el

control territorial es precisamente la falta de transparencia en las negociaciones, lo que se

traduce no sólo en cuestiones metodológicas en las investigaciones, sino en la vulneración

de los derechos de las poblaciones afectadas, lo que es aún más grave. La búsqueda es

dinámica y, según el movimiento de la realidad, se mejora la base de datos. Actualmente,

Land Matrix busca recolectar información cualitativa relacionada con impactos

(especialmente en jóvenes y mujeres), conflictos, valores y contratos de negociación,

territorialidades, existencia o no de participación informada, generación de empleo y la

relación con las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza responsable de la tierra, la pesca

7



y los recursos forestales en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado

en 2012.

Otro tema interesante es que las bases de datos, como Land Matrix, también se

modifican de acuerdo con el desarrollo de las investigaciones sobre el tema. Edelman, Oya

& Borrás Jr. (2013) argumentan que, hasta 2013, era posible identificar dos fases en los

estudios sobre lo que los autores denominan acaparamiento de tierras. La primera sería la

fase de búsqueda de sentido3, en la que se publicaron los resultados iniciales de la

investigación entre 2009 y 2012, aún con ciertos errores teóricos y metodológicos, como,

por ejemplo, el planteamiento del acaparamiento de tierras como sinónimo de

extranjerización de la tierra. El foco en este momento estaba en los conductores, es decir,

agentes de este proceso. La fase de profundización de nuestra comprensión4, de 2013

hasta 2017 (Pereira, 2017) se caracterizó por la mejora de la investigación, con inversiones

en trabajo de campo y estudios de casos. Hoy la llamada literature rush5 (Sauer & Borras Jr.,

2016) muestra una disminución, sin embargo, incluso con la reducción del interés de la

academia y los medios, el proceso continúa ocurriendo (Borras Jr. et al., 2020).

En este mismo documento, Edelman, Oya & Borras Jr. (2013) discuten los silencios

y vacíos en la investigación sobre el llamado acaparamiento de tierras (land grabbing),

destacando los debates sobre cuestiones de género y generacionales, en el sentido de que

mujeres, jóvenes y ancianos sienten de manera diferente los impactos del acaparamiento de

tierras. Un silencio poco mencionado es sobre las territorialidades del proceso. Hay estudios

que se centran en el llamado green grabbing (Fairhead, Leach & Scoones, 2012), pero son

limitados. Es visible que el control del territorio pasa a ser conducido por otras

territorialidades, que en otros momentos no fueron consideradas. En este punto destaca

Land Matrix, que considera en la base de datos las siguientes territorialidades: agricultura,

minería, silvicultura, energías renovables, turismo, especulación y proyectos industriales.

A partir de estas cuestiones, se argumenta que el surgimiento de nuevas

territorialidades en el proceso de control del territorio configuran las nuevas dinámicas

agrarias contemporáneas y son fundamentales para entender el espacio agrario actual. Las

territorialidades coexisten, están rodeadas de contradicciones y forman parte de un mismo

proceso de control, en el que el objetivo es garantizar la acumulación de capital en tiempos

de crisis. De acuerdo con Wood (2014, p. 30) “o capital não pode sobreviver sem a

acumulação constante, e seus requisitos o levam incansavelmente a expandir seu alcance

5Expresión diseñada para resaltar la cantidad de investigación sobre el tema.
4 Deepening our understanding en la publicación original.
3 Making sense en la publicación original.
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geográfico6”, es decir, son necesarios mecanismos de expansión territorial, que se realizan a

través de la difusión del control territorial.

Para esta investigación, cuya escala geográfica de análisis es Brasil, el foco está

en las territorialidades del agronegocio, la minería y la energía, con énfasis en la energía

eólica7. Este corte no es casual, sino un reflejo de la actualidad del control territorial en

Brasil. La producción de monocultivos y la minería son territorialidades históricas en el país,

siendo parte estructural del proceso de formación territorial (Prado Jr., 2011; Moreira, 2018).

La energía eólica, en cambio, es más reciente, con la concesión de parques por parte de la

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) en los fines del siglo XX, pero con avances

vertiginosos a partir de 2010 (Traldi, 2019), consecuencia de la convergencia de crisis

múltiples: alimentaria, ambiental, climática, energética y financiera (Sauer, 2016; Pereira,

2021a).

Las territorialidades del agronegocio, minería y energía, en el caso eólico,

componen la tríada de control territorial en Brasil. La base de estos tres usos del suelo está

formada por los mismos elementos: concentración de la tierra, neoextractivismo8,

exploración del trabajo y la naturaleza. El objetivo también es análogo: controlar el territorio

para garantizar la acumulación de capital. Estas tres territorialidades suelen ser tratadas y

analizadas aisladamente por la academia, lo cual es un error. Además de pertenecer al

mismo movimiento de la realidad, existe una relación intrínseca y contradictoria entre estas

territorialidades. Las poblaciones afectadas por este proceso, muchas veces organizadas en

movimientos, luchan por defender sus territorios y territorialidades (Svampa, 2019). Con

base en este tema, el objetivo principal de este informe es discutir la relación entre el

agronegócio, la minería y la energía, destacando la asociación inherente de estas tres

territorialidades centrales en el proceso de control del territorio.

Esta investigación es el resultado del segundo año del convenio entre la Fundación

para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) (Argentina) y la Red Nacional de Grupos

de Investigación en Geografía Agraria - Base de Datos de la Lucha por la Tierra (Red

DATALUTA) (Brasil) en hito del proyecto Land Matrix 2022. En este segundo año de

investigación conjunta, el objetivo se amplió más allá del tema de las Grandes

Transacciones de Tierras (GTT) que involucran energía eólica en Brasil, pero considerando

8 El neoextractivismo debe entenderse desde la perspectiva de las nuevas dimensiones del extractivismo en el
siglo XXI. Según Svampa (2019), el neoextractivismo está en el centro de la acumulación contemporánea.

7 La energía eólica no es la única tipología presente en el control del territorio en Brasil, existe la energía
fotovoltaica, termoeléctrica, hidroeléctrica, entre otras. Sin embargo, la energía eólica es la que más ha crecido
en los últimos años..

6 "El capital no puede sobrevivir sin una acumulación constante, y sus requisitos lo impulsan implacablemente a
expandir su alcance geográfico" (traducción nuestra).
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otros ámbitos, como el agronegocio y la minería. Este cambio es resultado de la

profundización de los análisis sobre el proceso de control del territorio, ya que las distintas

territorialidades de las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) no están aisladas, sino que

conforman un movimiento complejo en el que el objetivo es controlar el territorio para extraer

lo que es de interés para el capital9.

No primeiro relatório, publicado no dossiê número quatro da Land Matrix Latino

América y Caribe, intitulado “Impactos del acaparamiento en América Latina y el Caribe”, o

objetivo foi evidenciar o papel diverso do Estado na expansão do controle do território por

meio da territorialização de projetos eólicos no Brasil. Na continuidade, o segundo relatório

de 2022 traz o debate sobre as múltiplas territorialidades do processo de controle do

território. Para isso, o documento está organizado em quatro tópicos para além da

introdução, dos procedimentos metodológicos e das considerações finais. Na primeira parte

será abordado o controle do território no Brasil por meio do agronegócio. No segundo tópico

será debatido a territorialidade da mineração e, por fim, o uso por meio da energia eólica.

Em todos os capítulos as contradições e relações entre territorialidades serão evidenciadas,

além de debater as singularidades e semelhanças das dinâmicas de cada uma das

dimensões analisadas.

Los caminos de la investigación
_______________________________________________________________

Todas las investigaciones realizadas en el marco del convenio entre la Fundación

para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y la Red Nacional de Grupos de

9En el primer informe, publicado en el dossier número cuatro de Land Matrix Latino América y Caribe, intitulado
“Impactos del acaparamiento en América Latina y el Caribe”, el objetivo fue resaltar el papel diverso del Estado
en la expansión del control territorial a través de la territorialización de proyectos eólicos en Brasil.
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Investigación en Geografía Agraria - Base de Datos de la Lucha por la Tierra (Red

DATALUTA) en el marco de Land Matrix El proyecto sigue los parámetros establecidos por

The Land Matrix Initiative, a saber: negociaciones iguales o superiores a 200 hectáreas de

tierra transadas, cambio de control de propiedad y cambio de uso de suelo, el cual, luego de

la apropiación, se utiliza inmediatamente para la acumulación de capital (Venencia, Agüero,

Barboza & Seghezzo, 2018).

Además de la revisión bibliográfica, la investigación se basó en el análisis de

información disponible en bases de datos gubernamentales, así como documentos y/o

informes elaborados en el ámbito de empresas/corporaciones y/o puestos a disposición por

organismos estatales, como secretarías de medio ambiente medio ambiente. Cada

territorialidad tiene sus bases de investigación, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Fuentes de datos e información según la territorialidad.
Territorialidad Fuentes de investigación

Agronegócio Land Matrix; Red DATALUTA; Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (Producción Agrícola Municipal,
Investigación Pecuaria Municipal y Producción Vegetal y
Forestal); Instituto Nacional de Colonización y Reforma

Agraria (INCRA); empresas que operan en el sector.

Minería Land Matrix, Red DATALUTA; Agencia Nacional de Minería
(ANM); empresas que operan en el sector.

Energía eólica Land Matrix; Red DATALUTA; Sistema de Información
Georreferenciado del Sector Eléctrico (SIGEL) y Sistema de

Información de Generación de la Agencia Nacional de
Energía Eléctrica (SIGA/ANEEL); Instituto Brasileño de

Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA);
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria

(INCRA)10;  empresas que operan en el sector.

Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Es importante resaltar que cada base de datos tiene vacíos y limitaciones, por lo

que conocer las particularidades de cada fuente de investigación es fundamental.

Finalmente, también fueron consultadas las bases que contienen los marcos regulatorios

relacionados con los sectores analizados, así como las políticas públicas para incentivar la

diversificación de la matriz energética brasileña. Todo el proceso de investigación se realiza

10 En este caso se consultó al Sistema Nacional de Registro Rural (SNCR), el cual tiene diferentes vacíos, ya
que los registros son autodeclarados. Además, con el desmantelamiento y militarización de organismos públicos,
como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), existe poca supervisión y control en
relación al SNCR. De esta forma, los datos disponibles en la base de datos no siempre reflejan la realidad. La
consulta pública sobre el SNCR se puede realizar en:
https://sncr.serpro.gov.br/sncr-web/consultaPublica.jsf?windowId=b39. Acceso en: 15 nov. 2022.
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a través del diálogo entre la teoría y la realidad y, de esta forma, los análisis aquí

presentados parten de una concepción basada en el materialismo histórico dialéctico.

Capítulo I. Control del territorio a través del agronegocio
_______________________________________________________________
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La tríada de monocultivo, propiedad de la tierra y trabajo esclavo es la formación

territorial brasileña, con producción agrícola y ganadera11 son usos importantes del territorio

en este proceso (Prado Jr., 1969). Al discutir los ciclos de poblamiento en Brasil, Moreira

(2005) afirma que hay seis momentos distintos, a saber: i) ciclo pau-brasil (siglos XVI y

XVII), que ocurre en la franja costera brasileña, en el estado de Rio Grande do Norte a Río

de Janeiro; ii) ciclo de la caña de azúcar (siglos XVI al XVIII), inicialmente ubicado en la

zona forestal nororiental y expandiendo el estado de São Paulo, es en este ciclo que

“começa efetivamente o processo da ocupação e formação espacial da Colônia12” (Moreira,

2005, p. 12); iii) ciclo del oro (siglo XVIII), ubicado en el estado de Minas Gerais y

responsable de la ocupación del interior de Brasil; iv) ciclo ganadero (siglos XVIII y XIX), que

ocurre en el interior del Nordeste y en los campos del Sur de Brasil; v) ciclo de la borracha

(fines del siglo XVIII) en los bosques del valle del Amazonas; vi) ciclo del café (fines del siglo

XIX y primeras décadas del siglo XX), ubicados en áreas del estado de São Paulo y Río de

Janeiro.

Que estos diferentes ciclos de poblamiento tienen como base el monocultivo, la

propiedad de la tierra y el trabajo (a veces esclavo, a veces realizado por el colono), en los

que el único objetivo era la explotación de los recursos y el trabajo, dando como resultado la

extracción de géneros para ser exportados. a la Colonia, garantizando así la acumulación de

capital. En palabras de Prado Jr. (2011, p. 123) el sentido de la colonia es “fornecer ao

comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância: o açúcar, o

algodão, o ouro (...) a nossa economia se subordina inteiramente a esse fim, isto é, se

organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros13”.

Es a través de tales ciclos que se implanta el modelo concentrador, excluyente y

desigual de la sociedad brasileña, que se profundiza cada día (Pereira, 2021a).

Actualmente, el control del territorio desde la producción agropecuaria se basa en múltiples

territorialidades simultáneas, todo para atender las demandas del mercado internacional.

Hoy, el modelo central de control del territorio basado en la agricultura y la ganadería es el

agronegocio. En Brasil, el agronegocio se basa en el concepto de agronegocio, formulado

en 1957 en la Escuela de Negocios y Administración de la Universidad de Harvard, Estados

Unidos de América, con la publicación del trabajo “A concept of agribusiness” (Davis &

Goldberg, 1957) (Mendonça, 2013).

13 "Abastecer el comercio europeo de algunos productos básicos tropicales o minerales de gran importancia:
azúcar, algodón, oro (...) nuestra economía está enteramente subordinada a este fin, es decir, se organizará y
funcionará para producir y exportar ese tipo de bienes" (traducción nuestra).

12 "Efectivamente comienza el proceso de ocupación y formación espacial de la Colonia" (traducción nuestra).
11 La ganadería, en particular, se entiende como un vector fundacional (Moreira, 2005; 2014).
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El agronegocio es un complejo de sistemas que involucra las dimensiones de

producción (agrícola y pecuaria), industrial, comercial, logística y financiera. En Brasil, el

agronegocio ha sido promovido, especialmente por el Estado, a través de políticas para

financiar su expansión. Algunos ejemplos son políticas como el Programa de Cooperación

Brasileño-Japonesa para el Desarrollo Agrícola de los Cerrados (PRODECER). El

agronegocio también tiene su dimensión política y está fuertemente ligado a los intereses de

quienes ocupan cargos políticos y están en el centro del poder. Así, no es casualidad que el

Frente Parlamentario Agrario (FPA) sea uno de los más grandes de la Cámara de

Diputados14.

En el siglo XXI, en un contexto caracterizado, sobre todo, por el boom de las

commodities, la consecuente carrera mundial por la tierra, por los avances tecnológicos y la

intensificación del uso de semillas transgénicas y pesticidas, el aumento de la producción

del agronegocio alcanzó récords. Los usos de la tierra en el caso del agronegocio que más

se destacan en el panorama nacional son: soja, maíz, caña de azúcar, forestal (eucalipto) y

pecuario (ganado vacuno). Evidentemente existen otros usos, como la fruticultura, la palma

africana, entre otros, sin embargo, el foco de este informe está en aquellos que son más

expresivos. En cuanto a la soja, es el rubro de mayor incremento en área sembrada y

cantidad producida, lo que significa mayor productividad. La tabla 1 expresa el área

cultivada de soja (en hectáreas) y la cantidad producida (en toneladas) según la unidad de

la federación entre los años 2000 y 2021.

Tabla 1. Brasil - Área sembrada de soja y cantidad producida por estado (2000-2021).

UF

2000 2010 2021
Área

sembrada
(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Quant.
produzida

(TON)
Acre 0 0 100 330 6.185 20.156

Amapá 0 0 0 0 6.715 17.956
Amazonas 1.060 1.428 180 540 3.000 10.000

Pará 2.225 2.602 85.450 243.616 753.781 2.232.499
Rondônia 11.800 36.222 122.743 385.388 400.459 1.352.087
Roraima 0 0 1.400 1.920 57.277 177.414
Tocantins 57.919 144.362 352.875 991.326 1.171.308 3.666.925

Total - Región
Norte 73.004 184.614 562.748 1.623.120 2.398.725 7.477.037

Alagoas 0 0 0 0 3.312 9.391
Bahia 628.356 1.508.115 1.017.250 3.112.929 1.699.965 6.839.555

14Para más información consultar Pompeia (2021).
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Ceará 0 0 1.020 3.417 1.414 4.528
Maranhão 178.716 454.781 495.756 1.322.363 1.023.541 3.240.985
Paraíba 0 0 0 0 0 0

Pernambuco 0 0 0 0 300 600
Piauí 40.004 100.963 343.092 868.493 832.063 2.713.998

Rio Grande do Norte 0 0 0 0 0 0
Sergipe 0 0 0 0 0 0

Total - Región
Nordeste 847.076 2.063.859 1.857.118 5.307.202 3.560.595 12.809.057

Distrito Federal 33.582 92.921 55.402 177.065 80.000 312.000
Goiás 1.491.066 4.092.934 2.445.600 7.252.926 3.855.277 13.654.117

Mato Grosso 2.906.648 8.774.470 6.227.044 18.787.783 10.461.712 35.336.979
Mato Grosso do Sul 1.106.301 2.486.120 1.732.492 5.340.462 3.377.042 12.226.648

Total - Región
Centro-Oeste 5.537.597 15.446.445 10.460.538 31.558.236 17.774.031 61.529.744

Espírito Santo 0 0 0 0 0 0
Minas Gerais 600.054 1.438.829 1.020.751 2.902.464 1.935.260 6.984.227

Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0
São Paulo 535.010 1.190.110 495.833 1.412.934 1.199.351 4.184.832

Total - Región
Sudeste 1.135.064 2.628.939 1.516.584 4.315.398 3.134.611 11.169.059

Paraná 2.857.968 7.188.386 4.479.869 14.091.829 5.521.183 19.205.802
Rio Grande do Sul 3.030.556 4.783.895 4.021.778 10.480.026 6.107.620 20.420.501

Santa Catarina 212.412 524.688 440.459 1.378.532 688.980 2.323.735
Total - Región Sul 6.100.936 12.496.969 8.942.106 25.950.387 12.317.783 41.950.038

Total - Brasil 13.693.677 32.820.826 23.339.094 68.756.343 39.185.745 134.934.935
Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Entre 2000 y 2021, la superficie cultivada de soja pasó de 13.693.677 a 39.185.745

hectáreas, lo que representa un incremento del 186,16%. En cuanto a la producción, en el

año 2000 se cosecharon 32.820.826 toneladas, mientras que en 2021 se cosecharon

134.934.935 toneladas de soja, lo que significa un aumento del 311,13%. La tabla 2 muestra

la expansión de la producción de soja en términos relativos por unidad de la federación,

considerando el período comprendido entre 2020 y 2021.

Tabla 2. Brasil - Evolución del área sembrada y cantidad de soja producida por estado
(2000-2021) (%).

UF Área sembrada (HA) Cuant. producida (TON)

Acre 100,00% 100,00%
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Amapá 100,00% 100,00%
Amazonas 183,02% 600,28%

Pará 33777,80% 85699,35%
Rondônia 3293,72% 3632,78%
Roraima 100,00% 100,00%
Tocantins 1922,32% 2440,09%

Total - Región Norte 3185,74% 3950,09%
Alagoas 100,00% 100,00%
Bahia 170,54% 353,52%
Ceará 100,00% 100,00%

Maranhão 472,72% 612,65%
Paraíba 0,00% 0,00%

Pernambuco 100,00% 100,00%
Piauí 1979,95% 2588,11%

Rio Grande do Norte 0,00% 0,00%
Sergipe 0,00% 0,00%

Total - Región Nordeste 320,34% 520,64%
Distrito Federal 138,22% 235,77%

Goiás 158,56% 233,60%
Mato Grosso 259,92% 302,72%

Mato Grosso do Sul 205,26% 391,80%
Total - Región Centro-Oeste 220,97% 298,34%

Espírito Santo 0,00% 0,00%
Minas Gerais 222,51% 385,41%

Rio de Janeiro 0,00% 0,00%
São Paulo 124,17% 251,63%

Total - Región Sudeste 176,16% 324,85%
Paraná 93,19% 167,18%

Rio Grande do Sul 101,53% 326,86%
Santa Catarina 224,36% 342,88%

Total - Región Sul 101,90% 235,68%
Total - Brasil 186,16% 311,13%

Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En la escala de la macrorregión geográfica, en términos relativos, es posible

observar que, en términos de área sembrada, la región Norte presenta el mayor incremento,

con 3.185,74% entre 2000 y 2021, el bioma Amazonía. Sin embargo, cabe mencionar que

esta evolución es característica de los estados de Pará y Tocantins. En segundo lugar se

encuentra la región Nordeste con una evolución del área sembrada de 320,34% entre 2000

y 2021. En cuanto a la producción, el aumento es de 520,64% en el mismo período.
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En el caso del Nordeste, la expansión comienza en los estados de Maranhão y

Piauí, teniendo en cuenta que ambos están ubicados en la última frontera agrícola en las

áreas del Cerrado (Fernandes, Frederico & Pereira, 2022). En tercer lugar está la región

Centro-Oeste, tradicional para el cultivo de soja. Entre 2000 y 2021, la superficie cultivada

aumentó un 220,97% mientras que la cantidad producida en toneladas aumentó un

298,34%. Le sigue la región Sudeste, con expansión del 176,16% y del 324,85% en área

sembrada y cantidad producida, respectivamente. Finalmente, la región Sur, con 101,90%

de aumento en el área cultivada y 235,68% de aumento en la producción.

Si bien la región Sur es la que muestra menor evolución en términos relativos entre

2000 y 2021, cabe señalar que es en esta porción del territorio nacional donde el cultivo de

soja tuvo sus primeras cosechas significativas. Al comparar el cultivo de soja a nivel estatal,

el segundo y tercer lugar en el ranking de mayores productores lo ocupan Rio Grande do

Sul y Paraná, con 6.107.620 y 5.521.183 hectáreas sembradas en 2021, respectivamente.

Sin embargo, el crecimiento no es mayor debido a la saturación de la producción y la

ausencia de nuevas áreas para aumentar el cultivo. Es importante recordar que la

expansión de la soja hacia el Medio Oeste brasileño y también hacia Paraguay y Bolivia

comenzó a mediados de la década de 1970. Actualmente, la región Sur y parte del Medio

Oeste de Brasil, junto con Argentina (parte Noreste), Bolivia ( Oriente, región conocida como

Media Luna), Paraguay (regiones Oriente y Centro) y Uruguay (parte Norte), forman la

República Unida de la Soja, regionalización propuesta por la corporación Syngenta en

200315.

En cuanto a las empresas que controlan el territorio en el caso de la producción de

soja, destacan ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, que componen la conocida ABCD de la soja.

Son sociedades anónimas que operan con mayor expresividad en la compra, procesamiento

y comercialización de la oleaginosa y también corresponden a agentes que tienen

operaciones en distintos países de Sudamérica. Otra empresa en crecimiento en Brasil es la

china COFCO Agri, que también actúa en otros sectores, como la caña de azúcar. Las

empresas nacionales y los terratenientes locales también son actores clave en la cadena

productiva de la soja, especialmente en términos de producción, ya que a menudo venden a

grandes corporaciones.

15 En 2003, la transnacional Syngenta, activa en la producción de insumos agrícolas (pesticidas y semillas
transgénicas) publicó en los diarios argentinos Clarín y La Nación, ambos de circulación nacional, un aviso
nombrando a la región productora de soja en Sudamérica “República Unida de la soja” (GRAIN, 2013), con el
lema “la soja no conoce fronteras”. Según Turzi (2011), tal regionalización promueve la idea de una república
unida y unificada en la que Syngenta pueda gobernar según sus intenciones, rompiendo fronteras políticas
previamente establecidas y con el exclusivo objetivo de atender las demandas de acumulación de capital.
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En cuanto a la producción de maíz, si bien existe una expansión del área producida

en el período analizado a escala nacional, con un aumento del 54,86%, el avance más

significativo se da en torno a la cantidad producida, lo que significa un aumento de la

productividad. A diferencia de la soja, hay regiones, como el Sudeste y el Sur, donde ha

habido una disminución de las áreas destinadas a la producción, como se muestra en las

tablas 3 y 4.

Tabla 3. Brasil - Área sembrada de maíz y cantidad producida por estado (2000-2021).
(2000-2021).

UF

2000 2010 2021
Área

sembrada
(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Quant.
produzida

(TON)
Acre 31.813 48.379 39.784 81.125 34.105 105.885

Amapá 1.220 854 3.600 3.233 1.338 1.186
Amazonas 12.169 17.966 13.952 34.880 2.882 6.363

Pará 419.934 532.331 203.669 519.258 362.071 1.122.835
Rondônia 129.953 204.146 169.069 365.980 318.460 1.355.590
Roraima 15.200 19.500 6.500 12.800 21.373 114.159
Tocantins 58.625 121.387 83.229 282.475 353.551 1.509.160

Total - Región  Norte 668.914 944.563 519.803 1.299.751 1.093.780 4.215.178
Alagoas 72.186 42.544 53.233 23.480 54.308 81.642
Bahia 674.267 1.321.569 809.537 2.223.302 617.726 2.450.153
Ceará 613.626 623.630 551.984 174.955 557.785 414.411

Maranhão 319.759 322.264 382.814 535.853 483.152 2.267.556
Paraíba 175.484 125.242 98.898 11.507 86.374 48.172

Pernambuco 299.676 139.729 252.655 69.715 182.855 66.731
Piauí 275.315 229.328 310.043 342.483 521.923 2.145.035

Rio Grande do Norte 97.390 57.564 30.847 8.119 45.473 13.345
Sergipe 86.300 86.931 182.068 750.718 175.237 741.765

Total - Región
Nordeste 2.614.003 2.948.801 2.672.079 4.140.132 2.724.833 8.228.810

Distrito Federal 27.118 138.725 32.702 246.219 60.000 324.000
Goiás 845.204 3.659.475 858.301 4.676.483 1.882.705 10.750.433

Mato Grosso 562.582 1.429.672 2.014.192 8.164.273 5.808.096 32.051.305
Mato Grosso do Sul 513.397 1.069.571 873.861 3.782.946 2.150.745 5.418.082

Total - Región
Centro-Oeste 1.948.301 6.297.443 3.779.056 16.869.921 9.901.546 48.543.820

Espírito Santo 45.504 112.342 28.122 65.537 13.787 41.670
Minas Gerais 1.240.549 4.232.225 1.191.454 6.089.941 1.193.535 6.788.836

Rio de Janeiro 16.366 32.026 7.053 17.678 2.019 8.557
São Paulo 1.084.360 3.060.090 774.864 4.026.500 681.655 3.709.901
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Total - Región
Sudeste 2.386.779 7.436.683 2.001.493 10.199.656 1.890.996 10.548.964

Paraná 2.666.239 7.354.043 2.257.031 13.567.096 2.856.885 10.528.860
Rio Grande do Sul 1.537.759 3.936.202 1.151.397 5.633.912 780.142 4.389.617

Santa Catarina 826.010 3.403.265 582.221 3.653.803 338.887 2.006.694
Total - Región Sul 5.030.008 14.693.510 3.990.649 22.854.811 3.975.914 16.925.171

Total - Brasil 12.648.005 32.321.000 12.963.080 55.364.271 19.587.069 88.461.943
Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Al igual que la soja, el estado de Mato Grosso fue el mayor productor del grano en

2021, con 5.808.096 hectáreas cultivadas y 88.461.943 toneladas cosechadas. El estado de

Paraná es el segundo con mayor área cultivada de maíz, con 2.856.885 hectáreas, pero

ocupa el tercer lugar en cuanto a toneladas producidas, totalizando 10.528.860. Mato

Grosso do Sul es el tercer mayor productor en términos de área sembrada (2.150.745

hectáreas), sin embargo, ocupa la quinta posición en cuanto a cantidad producida, con

5.418.082 toneladas en 2021. La producción más expresiva de soja y maíz no es casual.

Comúnmente los cultivos de ambos productos básicos se realizan en rotación.

Tabla 4. Brasil - Evolución del área sembrada y cantidad de maíz producido por
estado (2000-2021) (%).

UF Área sembrada (HA) Cuant. producida (TON)

Acre 7,20% 118,87%
Amapá 9,67% 38,88%

Amazonas -76,32% -64,58%
Pará -13,78% 110,93%

Rondônia 145,06% 564,03%
Roraima 40,61% 485,43%
Tocantins 503,07% 1143,26%

Total - Región Norte 63,52% 346,26%
Alagoas -24,77% 91,90%
Bahia -8,39% 85,40%
Ceará -9,10% -33,55%

Maranhão 51,10% 603,63%
Paraíba -50,78% -61,54%

Pernambuco -38,98% -52,24%
Piauí 89,57% 835,36%

Rio Grande do Norte -53,31% -76,82%
Sergipe 103,06% 753,28%

Total - Región Nordeste 4,24% 179,06%
Distrito Federal 121,26% 133,56%
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Goiás 122,75% 193,77%
Mato Grosso 932,40% 2141,86%

Mato Grosso do Sul 318,92% 406,57%
Total - Región Centro-Oeste 408,21% 670,85%

Espírito Santo -69,70% -62,91%
Minas Gerais -3,79% 60,41%

Rio de Janeiro -87,66% -73,28%
São Paulo -37,14% 21,24%

Total - Región Sudeste -20,77% 41,85%
Paraná 7,15% 43,17%

Rio Grande do Sul -49,27% 11,52%
Santa Catarina -58,97% -41,04%

Total - Región Sul -20,96% 15,19%
Total - Brasil 54,86% 173,70%

Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En cuanto a la producción de caña de azúcar, monocultivo del segundo ciclo de

poblamiento en el Brasil Colonial (Moreira, 2005), la expansión entre 2000 y 2021 ocurrió de

forma tímida en comparación con el cultivo de soja. En el año 2000, se cultivaron en Brasil

4.879.841 hectáreas de caña de azúcar, totalizando 326.121.011 toneladas producidas. En

2021 se registraron 9.989.732 hectáreas y 715.659.212 toneladas, lo que significa un

incremento del 104,71% y 119,45% en relación a la superficie cultivada y cantidad

producida, respectivamente. La tabla 5 muestra la cantidad de caña de azúcar sembrada y

cosechada según la unidad de la federación entre 2010 y 2021, mientras que la tabla 6

muestra la expansión del cultivo en términos relativos.

Tabla 5. Brasil - Área sembrada y cantidad de caña de azúcar producida por estado
(2000-2021).

UF

2000 2010 2021
Área

sembrada
(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Cuant.
producida

(TON)

Área
sembrada

(HA)

Quant.
produzida

(TON)
Acre 220 6.907 2.769 107.251 503 12.439

Amapá 68 1.455 130 4.146 332 8.153
Amazonas 4.168 217.847 5.407 341.186 5.825 287.472

Pará 8.064 520.082 10.897 668.738 14.908 1.028.940
Rondônia 410 18.893 3.824 233.527 683 19.848
Roraima 361 801 563 1.455 164 2.586
Tocantins 3.590 149.523 10.803 715.317 36.419 2.284.081

Total - Región
Norte 16.881 915.508 34.393 2.071.620 58.834 3.643.519
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Alagoas 461.912 27.798.034 434.370 24.352.340 291.462 17.419.082
Bahia 92.060 4.878.527 96.743 5.868.709 72.993 5.482.476
Ceará 34.535 1.791.802 43.024 2.306.004 9.432 574.953

Maranhão 19.912 1.109.805 50.477 3.176.531 47.182 2.732.064
Paraíba 93.055 3.986.815 123.691 5.646.151 101.363 5.630.113

Pernambuco 359.662 15.166.588 361.937 19.704.071 279.658 15.602.250
Piauí 7.241 395.593 12.841 779.084 17.892 1.110.157

Rio Grande do
Norte 43.380 2.376.272 65.326 3.962.017 66.667 4.058.263

Sergipe 21.208 1.352.624 46.665 2.994.819 37.258 2.050.654
Total - Región

Nordeste 1.132.965 58.856.060 1.235.074 68.789.726 923.907 54.660.012

Distrito Federal 243 10.804 923 69.475 205 17.425
Goiás 139.186 10.162.959 578.666 48.000.163 930.954 72.012.198

Mato Grosso 135.029 8.470.098 212.498 14.564.724 251.025 19.348.547
Mato Grosso do

Sul 98.958 5.837.456 399.408 34.795.664 673.388 47.287.616

Total - Região
Centro-Oeste 373.416 24.481.317 1.191.495 97.430.026 1.855.572 138.665.786

Espírito Santo 43.914 2.375.961 81.393 5.314.685 53.374 2.924.219
Minas Gerais 292.571 18.706.313 746.527 60.603.247 977.766 69.915.645

Rio de Janeiro 158.824 7.085.879 133.286 6.394.477 61.454 2.556.322
São Paulo 2.484.790 189.040.000 5.071.205 426.572.099 5.473.240 405.000.643

Total - Región
Sudeste 2.980.099 217.208.153 6.032.411 498.884.508 6.565.834 480.396.829

Paraná 327.165 23.191.970 625.885 48.361.207 567.429 37.506.859
Rio Grande do

Sul 32.876 958.540 35.970 1.504.692 14.239 590.062

Santa Catarina 16.439 509.463 9.528 422.014 3.917 196.145
Total - Región

Sul 376.480 24.659.973 671.383 50.287.913 585.585 38.293.066

Total - Brasil 4.879.841 326.121.011 9.164.756 717.463.793 9.989.732 715.659.212
Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Al analizar las tablas, es posible observar que la centralidad del cultivo de caña de

azúcar está actualmente en la región Centro-Sur, más específicamente en los estados de

São Paulo, Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso do Sul. Al mismo tiempo, en unidades de la

federación en que la siembra de caña de azúcar tiene cierta historicidad, como Pernambuco

y Alagoas, hay una caída en el área sembrada y en la cantidad en toneladas producidas.

Los estados de São Paulo, Minas Gerais y Goiás ocupan los primeros puestos en cuanto a

superficie sembrada, con 5.473.240, 977.766 y 930.954, respectivamente. Es importante

señalar que en São Paulo la expansión del cultivo de la caña de azúcar, así como de plantas
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procesadoras de azúcar y etanol, comenzó en los primeros años del siglo XXI. El elemento

que diferencia este momento de otros tiempos en el pasado es la entrada de capital

extranjero al sector. Las plantas procesadoras construidas con fondos del Programa

Nacional de Alcohol (PROÁLCOOL) en la década de 1970 y quebradas en 1990 fueron

adquiridas por empresas extranjeras o por grandes grupos nacionales (Pereira, 2015).

Tabla 6. Brasil - Evolución del área sembrada y cantidad de caña de azúcar producida
por estado (2000-2021) (%).

UF Área sembrada (HA) Cuant. producida (TON)

Acre 128,64% 80,09%
Amapá 388,24% 460,34%

Amazonas 39,76% 31,96%
Pará 84,87% 97,84%

Rondônia 66,59% 5,05%
Roraima -54,57% 222,85%
Tocantins 914,46% 1427,58%

Total - Región Norte 248,52% 297,98%
Alagoas -36,90% -37,34%
Bahia -20,71% 12,38%
Ceará -72,69% -67,91%

Maranhão 136,95% 146,18%
Paraíba 8,93% 41,22%

Pernambuco -22,24% 2,87%
Piauí 147,09% 180,63%

Rio Grande do Norte 53,68% 70,78%
Sergipe 75,68% 51,61%

Total - Región Nordeste -18,45% -7,13%
Distrito Federal -15,64% 61,28%

Goiás 568,86% 608,58%
Mato Grosso 85,90% 128,43%

Mato Grosso do Sul 580,48% 710,07%
Total - Região Centro-Oeste 396,92% 466,41%

Espírito Santo 21,54% 23,08%
Minas Gerais 234,20% 273,75%

Rio de Janeiro -61,31% -63,92%
São Paulo 120,27% 114,24%

Total - Región Sudeste 120,32% 121,17%
Paraná 73,44% 61,72%

Rio Grande do Sul -56,69% -38,44%
Santa Catarina -76,17% -61,50%
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Total - Región Sul 55,54% 55,28%
Total - Brasil 104,71% 119,45%

Fuente: PAM/IBGE (2022a); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En cuanto a las empresas que actúan en el sector sucroenergético, se destacan

Raízen, São Martinho, Tereos y COFCO Agri. La empresa Raízen es la que más destaca, la

empresa es una joint-venture entre la brasileña Cosan y la holandesa Shell, actualmente

cuenta con 26 plantas de procesamiento en todo el estado de São Paulo, tres en Mato

Grosso do Sul, una en Goiás y una en Minas Gerais. Un elemento clave es que Cosan creó

el 28 de agosto de 2008, en pleno apogeo de la fiebre mundial por la tierra, Radar

Propiedades Agrícolas S/A, que constituyó una rama de la empresa dedicada al mercado de

tierras (Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2015).

En lo que respecta al monocultivo de árboles, utilizado en este informe de

eucalipto, los datos de Producción Vegetal y Silvicultura (PEVS), también del Instituto

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), solo cubren la escala de tiempo de 2013 a

2021. En este período, la expansión fue menor en comparación con los cultivos

mencionados anteriormente, solo 15,52% en todo el territorio nacional, como se muestra las

tablas 7 y 8.

Tabla 7. Brasil - Área sembrada de eucalipto por estado (2013-2021).
UF 2013 2017 2021

Acre 0 0 0
Amapá 41.838 49.489 56.029

Amazonas 0 0 0
Pará 4.640 156.373 142.306

Rondônia 15 7.000 N.I.
Roraima 0 0 0
Tocantins 104.444 146.443 112.095

Total - Región Norte 150.937 359.305 310.430
Alagoas 2.525 16.105 20.989
Bahia 565.034 581.921 576.428
Ceará 33 8 621

Maranhão 189.158 236.480 272.157
Paraíba N.I. 1.074 1.092

Pernambuco N.I. 271 1.109
Piauí 38.274 37.761 27.427

Rio Grande do Norte 0 0 0
Sergipe 3.047 3.580 6.161
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Total - Región Nordeste 798.071 877.200 905.984
Distrito Federal 2.585 3.492 1.500

Goiás 133.018 167.755 119.300
Mato Grosso 202.490 189.297 218.883

Mato Grosso do Sul 651.088 1.117.740 1.045.765
Total - Región Centro-Oeste 989.181 1.478.284 1.385.448

Espírito Santo 276.726 275.726 275.486
Minas Gerais 1.568.612 1.914.029 2.021.562

Rio de Janeiro 35.131 36.399 28.832
São Paulo 791.489 895755 983.760

Total - Región Sudeste 2671958 3121909 3.309.640
Paraná 651.821 671.173 463.053

Rio Grande do Sul 704.318 593597 612.471
Santa Catarina 349.158 331.285 308.283

Total - Región Sul 1.705.297 1.596.055 1.383.807
Total - Brasil 6.315.444 7.432.753 7.295.309

Fuente: PEVS/IBGE (2022b); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En 2013, primer año de la serie histórica del banco de información de

Extracción Vegetal y Silvicultura, se cultivaron 6.315.444 hectáreas de eucalipto. En

2021 este número aumentó a 7.295.309 hectáreas. Los estados de Minas Gerais,

Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul y Bahía ocupan los primeros

puestos en el ranking de producción con 2.021.562, 1.045.765, 983.760, 612.471 y

576.428 hectáreas cultivadas en 2021 (IBGE, 2022b). La producción de eucalipto

está ubicada en regiones específicas dentro de cada unidad federativa, por ejemplo,

en Bahía está centrada en el extremo sur del estado, en Espírito Santo el cultivo

está en la región norte. Aquí, vale destacar la expansión del cultivo de eucalipto en

el litoral del estado de Alagoas, en la región Nordeste. En 2013 había 2.525

hectáreas destinadas al cultivo de eucalipto, en 2021 este monto aumentó a 20.989

hectáreas, lo que representa un incremento del 731,25%, como se muestra en la

tabla 8. Empresas importantes del sector son Suzano Papel e Celulose S/A, Bracell

y Dexco (anteriormente Duratex).

Tabla 8. Brasil - Evolución del área plantada de eucalipto por estado (2013-2021) (%).
UF Área sembrada (HA)

Acre 0,00%
Amapá 33,92%
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Amazonas 0,00%
Pará 2966,94%

Rondônia 0,00%
Roraima 0,00%
Tocantins 7,33%

Total - Región Norte 105,67%
Alagoas 731,25%
Bahia 2,02%
Ceará 1781,82%

Maranhão 43,88%
Paraíba 100,00%

Pernambuco 100,00%
Piauí -28,34%

Rio Grande do Norte 0,00%
Sergipe 102,20%

Total - Región Nordeste 13,52%
Distrito Federal -41,97%

Goiás -10,31%
Mato Grosso 8,10%

Mato Grosso do Sul 60,62%
Total - Região Centro-Oeste 40,06%

Espírito Santo -0,45%
Minas Gerais 28,88%

Rio de Janeiro -17,93%
São Paulo 24,29%

Total - Región Sudeste 23,87%
Paraná -28,96%

Rio Grande do Sul -13,04%
Santa Catarina -11,71%

Total - Región Sul -18,85%
Total - Brasil 15,52%

Fuente: PEVS/IBGE (2022b); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Todos estos usos de la tierra presentados hasta ahora se consideran commodities

flexibles, es decir, cultivos que tienen múltiples usos, como alimento, alimento para animales

y energía. Estas posibilidades de utilizar ciertas culturas siempre han existido, sin embargo

hoy en día "new uses for crops, and new economies around these uses, are emerging

today16" (Reyes & Sandwell, 2018, p. 3). Los commodities flexibles son estratégicos, ya que

permiten a los agentes modificar sus productos de acuerdo con las ventajas del mercado. El

16 "Nuevos usos para los cultivos y nuevas economías en torno a estos usos están surgiendo hoy" (traducción
nuestra).
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avance en la producción de estos cultivos refleja, precisamente, la necesidad de diversificar

la cartera de inversiones de las empresas en un contexto de crisis de capital.

Con respecto a la ganadería, las tablas 9 y 10 expresan la evolución del número de

cabezas de ganado (carne) en Brasil a partir de los datos de la Encuesta Municipal de

Ganadería (PPM). En el año 2000, había 169.875.524 cabezas presentes en territorio

brasileño, número que aumentó a 224.602.112 en 2021, lo que representa un aumento del

32,22%. En la escala de la unidad de la federación, Goiás, Pará y Minas Gerais ocupan los

primeros lugares de los mayores productores, con 24.293.954, 23.921.005 y 22.856.143

cabezas, respectivamente.

Tabla 9. Brasil - Número de cabezas de ganado por estado (2000-2021).
UF 2000 2010 2021

Acre 1.033.311 2.578.460 4.047.283
Amapá 82.822 114.773 52.768

Amazonas 843.254 1.360.800 1.496.165
Pará 10.271.409 17.633.339 23.921.005

Rondônia 5.664.320 11.842.073 15.110.301
Roraima 480.400 577.050 937.989
Tocantins 6.142.096 7.994.200 10.161.938

Total - Región Norte 24.517.612 42.100.695 55.727.449
Alagoas 778.750 1.219.578 1.321.236
Bahia 9.556.752 10.528.419 11.755.096
Ceará 2.205.954 2.546.134 2.607.005

Maranhão 4.093.563 6.979.844 8.561.509
Paraíba 952.779 1.242.579 1.371.007

Pernambuco 1.515.712 2.383.268 2.173.313
Piauí 1.779.456 1.679.957 1.421.095

Rio Grande do Norte 803.948 1.064.575 1.015.835
Sergipe 879.730 1.117.765 1.090.821

Total - Región Nordeste 22.566.644 28.762.119 31.316.917
Distrito Federal 112.139 100.600 85.771

Goiás 18.399.222 21.347.881 24.293.954
Mato Grosso 18.924.532 28.757.438 32.424.958

Mato Grosso do Sul 22.205.408 22.354.077 18.608.503
Total - Región Centro-Oeste 59.641.301 72.559.996 75.413.186

Espírito Santo 1.825.283 2.195.406 2.213.129
Minas Gerais 19.975.271 22.698.120 22.856.143

Rio de Janeiro 1.959.497 21.60.727 2.674.067
São Paulo 13.091.946 11.197.697 10.718.494

Total - Región Sudeste 36.851.997 38.251.950 38.461.833
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Paraná 9.645.866 9.411.380 8.084.307
Rio Grande do Sul 13.601.000 14.469.307 11.056.530

Santa Catarina 3.051.104 3.985.662 4.541.890
Total - Región Sul 26.297.970 27.866.349 23.682.727

Total - Brasil 169.875.524 209.541.109 224.602.112
Fuente: PPM/IBGE (2022c); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En términos relativos, lo que destaca es que los estados con mayores porcentajes

de incremento en la ganadería son precisamente aquellos que tienen municipios ubicados

en el Arco de la Deforestación, área que comprende 275 municipios17 en los estados de

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Acre y Maranhão. El Arco de la

Deforestación es considerado un frente de deforestación ilegal en Brasil. Es de público

conocimiento que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en la

Amazonía brasileña, según informe publicado en el diario Brasil de Fato (5 sep. 2019), la

actividad es responsable del 80% de la deforestación en el bioma.

Tabla 10. Brasil - Evolución del número de cabezas de ganado por unidad federativa
(2013-2021) (%).

UF Cuant. de cabezas
Acre 291,68%

Amapá -36,29%
Amazonas 77,43%

Pará 132,89%
Rondônia 166,76%
Roraima 95,25%
Tocantins 65,45%

Total - Región Norte 127,30%
Alagoas 69,66%
Bahia 23,00%
Ceará 18,18%

Maranhão 109,15%
Paraíba 43,90%

Pernambuco 43,39%
Piauí -20,14%

Rio Grande do Norte 26,36%
Sergipe 23,99%

Total - Región Nordeste 38,78%

17 Cuantitativo informado en el documento publicado en 2019 por el Instituto Socioambiental. Como los
desmontes del gobierno de Jair Messias Bolsonaro (PL) y los registros frecuentes de desmatamento en el país,
estima-se que esse quantitativo na atualidade seja maior.
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Distrito Federal -23,51%
Goiás 32,04%

Mato Grosso 71,34%
Mato Grosso do Sul -16,20%

Total - Región Centro-Oeste 26,44%
Espírito Santo 21,25%
Minas Gerais 14,42%

Rio de Janeiro 36,47%
São Paulo -18,13%

Total - Región Sudeste 4,37%
Paraná -16,19%

Rio Grande do Sul -18,71%
Santa Catarina 48,86%

Total - Región Sul -9,94%
Total - Brasil 32,22%

Fuente: PEVS/IBGE (2022b); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Otro punto relevante es que considerando la dinámica productiva de la soja, el

maíz, la caña de azúcar, la silvicultura y la ganadería en el país, es fundamental considerar

que las empresas del sector no actúan de manera aislada en el control del territorio. En

realidad, se constituye una red de agentes, cada uno con su función. En este sentido,

además de las empresas nacionales y los terratenientes locales, las organizaciones y

asociaciones sectoriales son agentes estratégicos. La Asociación de Productores de Soja y

Maíz (APROSOJA), la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), la

Asociación Brasileña de Criadores de Cebú (ABCZ) y la Asociación Brasileña de

Agronegocios (ABAG) son solo algunos de los nombres de las 48 organizaciones que

financian el Instituto Pensar Agropecuária (IPA) (De Olho nos Ruralistas, 2022a).

Conocido como Instituto Pensar Agro, el IPA es el núcleo político que orienta las

posiciones del Frente Parlamentario Agrario (FPA) (Pompéia, 2022). Según dossier del

Observatório De Olho nos Ruralistas (2022a), 48 organizaciones de agronegocio son

financiadas por empresas del sector. Al financiar estas organizaciones, estas empresas

aseguran que sus intereses estén representados en los espacios de toma de decisiones. No

es casualidad que se haya producido tal desmantelamiento de las carteras ambientales y las

relacionadas con los pueblos y comunidades tradicionales, sin mencionar la flexibilización

para aprobar la comercialización y uso de plaguicidas altamente nocivos para la naturaleza

y la salud humana.

Otro punto a destacar es el interés y la actividad del agronegocio en la

implementación de infraestructura logística, beneficiando, en particular, el flujo de sus
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productos. Importantes corporaciones invierten en la construcción de puertos privados,

puntos modales, entre otras infraestructuras. Sin embargo, son cada vez más frecuentes las

colaboraciones público-privadas en las que se satisfacen los intereses de estos agentes. Un

ejemplo representativo es el Ferrogrão (EF-170), que es un proyecto del Gobierno Federal

para la construcción de una vía férrea entre los municipios de Sinop (Mato Grosso) y

Miritituba (Pará). Según el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) (2020), Ferrogrão

forma parte de un "complexo logístico que inclui rodovias, portos, hidrovias e ferrovias, no

âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República18".

Viejos conocidos en el agronegocio, como comerciantes ADM, Bunge, Cargill, LDC (Louis

Dreyfus Company) y el Grupo Amaggi financiaron el proyecto elaborado por Estação da Luz

Participações (EDLP) (INESC, 2020). Actualmente el proceso se encuentra paralizado a raíz

de numerosos conflictos, pero muestra el interés del agronegocio en el sector logístico.

Capítulo II. Control del territorio a través de la minería
_______________________________________________________________

La búsqueda de minerales, especialmente de oro y piedras preciosas, es la base

de diferentes colonizaciones en América Latina y África, constituyendo uno de los pilares

históricos de la economía de muchos países, especialmente del Sur global (Araóz, 2020).

Como afirma Porto-Gonçalves (2020, p. 10) “a exploração mineral é a certidão de batismo

do sistema-mundo capitalista moderno-colonial19”. Brasil no es una excepción a esta regla.

La minería surgió como base del Brasil Colonial en 1700, con el objetivo de extraer oro y

otros metales de alto valor para asegurar la prosperidad de la Metrópoli (Portugal). Minas

19 "La exploración minera es el certificado de bautismo del sistema-mundo capitalista moderno-colonial"
(traducción nuestra).

18 "Complejo logístico que incluye carreteras, puertos, hidrovías y vías férreas, en el ámbito del Programa de
Sociedades de Inversión (PPI) de la Presidencia de la República" (traducción nuestra).
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Gerais fue la “cuna” de la exploración minera en Brasil20, en un momento en que otras

actividades económicas desarrolladas durante el período colonial estaban en declive. La

minería fue responsable por la ocupación del Centro-Sur y por el desplazamiento del eje

económico para Minas Gerais, así como del eje de exploración, siendo así uno de los ciclos

de formación espacial en Brasil, como se menciona en el capítulo I (Moreira, 2005).

En Brasil existe la explotación de minerales metálicos, como oro y estaño, pero

también de minerales no metálicos, como caliza, mármol y granito. En este informe, el foco

está en los minerales metálicos, considerando, sobre todo, los impactos que provoca su

explotación. Según datos del Anuario Brasileño de Minerales (AMB), de la Agencia Nacional

de Minería (ANM) en 2021, considerando los minerales: aluminio, cobre, cromo, estaño,

hierro, manganeso, niobio, níquel, oro, vanadio y zinc, brutos la producción totalizó

711.155.472 toneladas, como se muestra en la tabla 11. La producción beneficiada sumó

468.498.496 toneladas.

Tabla 11. Brasil - Principales minerales metálicos extraídos en 2021.

Mineral metálico Producción
bruta (TON)

Producción
beneficiada

(TON)

Producción
bruta

comercializad
a (TON)

Valor de la
Producción

bruta
comercializada

(R$)

Producción
beneficiada

comercializad
a (TON)

Valor de la
Producción
beneficiada

comercializada
(R$)

Aluminio (bauxita) 46.319.729 33.364.875 1.456.663 47.369.300 31.968.755 5.389.312.549

Cobre 99.573.449 1.152.696 12.391 1.604.428 1.137.439 18.248.027.894

Cromo 1.431.207 627.735 N.I. N.I. 610.215 382.603.454

Estaño 24.147.707 27.235 N.I. N.I. 27.260 1.544.151.737

Hierro 567.770.006 430.550.725 10.385.387 1.184.435.495 412.498.547 249.514.474.761

Manganeso 1.775.217 1.426.056 N.I. N.I. 1.416.534 625.957.307

Niobio 23.032.412 209.299 N.I. N.I. 208.250 1.098.461.500

Níquel 12.448.553 342.267 33.203 1.014.238 342.605 6.895.725.110

Oro (concesión) 77.711.600 62 N.I. N.I. 62 18.334.390.096

Oro (permiso –
CFEM)21 N.I. N.I. N.I. N.I. 32 8.721.782.652

Vanadio 1.248.96 398.847 N.I. N.I. 402.411 170.955.316

Zinco 2.838.770 425.934 N.I. N.I. 423.140 732.108.361

21 La Compensación Económica por Exploración Minera (CFEM) es la compensación económica que pagan las
empresas mineras a la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios por el aprovechamiento económico de los
recursos minerales en sus respectivos territorios, establecida por la Constitución Federal (1988).

20 Los primeros descubrimientos tuvieron lugar en el año 1696 (Prado Jr., 1969).
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Total 711.155.472 468.498.496 10.418.590 1.185.449.733 449.035.250 311.657.950.737
Fuente: ANM (2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En la escala de la unidad de la federación, aún refiriéndose a los principales

minerales metálicos presentados en la tabla 11, los que más se destacan son Minas Gerais

y Pará, como se muestra en la tabla 12. El estado de Pará ocupa la primera posición con

relación a la siguientes minerales: aluminio, cobre, hierro, manganeso y oro (modalidad

permiso CFEM). Minas Gerais, la cuna de la minería en Brasil, sigue siendo central para la

extracción de oro (modalidad de concesión) y hierro. Bahía también merece atención,

siendo importante en la producción de oro y cobre, lo que ha provocado diferentes conflictos

(Marques, Antonino & Montalvão, 2021).

Tabla 12. Brasil - Principales minerales metálicos explorados en 2021 según unidad de
la federación.

UF Producción
bruta (TON)

Producción
beneficiada

(TON)

Producción
bruta

comercializada
(TON)

Valor de la
Producción

bruta
comercializada

(R$)

Producción
beneficiada

comercializad
a (TON)

Valor de la
Producción
beneficiada

comercializada
(R$)

Aluminio (bauxita)

Pará 41.405.418 30.670.758 N.I. N.I. 29.501.685 5.181.041.643

Minas Gerais 2.754.496 1.016.704 915.907 23.295.514 1.062.820 109.744.685

Goiás 1.665.377 1.677.413 44.957 1.981.122 1.404.250 98.526.221

São Paulo 490.639 N.I. 491.323 21.884.154 N.I. N.I.

Espírito Santo 3.800 N.I. 4.476 208.511 N.I. N.I.

Cobre

Pará 57.393.280 782.290 12.391 1.604.428 783.120 12.829.346.248

Goiás 37.733.278 220.680 N.I. N.I. 210.966 2.945.294.151

Bahia 2.258.807 133.865 N.I. N.I. 133.929 2.368.994.629

Alagoas 2.188.084 15.861 N.I. N.I. 9.424 104.392.866

Cromo

Bahia 1.431.207 627.735 N.I. N.I. 610.215 382.603.454

Estaño

Rondônia 12.025.109 9.223.864 (kg) N.I. N.I. 9.202.865 (kg) 881.339.330

Amazonas 7.446.212 14.734.960 N.I. N.I. 14.832.300 (kg) 375.158.503

Pará 2.749.800 2.370.948 N.I. N.I. 2.370.948 (kg) 183.990.437

Mato Grosso 1.292.700 848.876 N.I. N.I. 848.876 (kg) 103.179.069

Minas Gerais 633.886 56.249,84 N.I. N.I. 5.081 (kg) 484.399
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Hierro

Pará 192.330.020 188.834.543 890.275 245.680.647 184.564.542 119.604.793.640

Minas Gerais 363.345.759 225.176.637 9.495.112 938.754.848 210.840.195 117.843.195.767

Espírito Santo N.I. 7.865.954 N.I. N.I. 7.439.253 9.030.436.028

Mato Grosso do Sul 8.411.602 6.094.867 N.I. N.I. 7.318.160 2.171.720.818

Bahia 3.358.192 1.876.392 N.I. N.I. 1.176.277 727.435.929

Amapá 324.433 456.594 N.I. N.I. 417.048 109.144.771

São Paulo N.I. 245.738 N.I. N.I. 743.071 27.747.809

Manganeso

Pará 720.182 543.495 3.417 2.481.860 481.767 243.591.054

Mato Grosso do Sul 271.011 231.725 N.I. N.I. 375.007 226.939.486

Minas Gerais 346.475 274.288 71.747 21.286.376 231.810 43.834.383

Tocantins 86.000 80.000 N.I. N.I. 79.000 44.628.250

Goiás 62.793 62.793 N.I. N.I. 64.712 37.489.253

Ceará 288.757 233.757 N.I. N.I. 184.238 29.474.882

Niobio

Goiás 8.569.122 26.431 N.I. N.I. 26.431 528.077.420

Minas Gerais 5.500.927 172.346 N.I. N.I. 170.920 441.770.713

Amazonas 7.446.212 9.620 N.I. N.I. 9.940 84.026.842

Rondônia 1.416.651 830 N.I. N.I. 876 41.358.637

Pará 99.500 73 N.I. N.I. 73 3.227.888

Níquel

Goiás 3.519.592 159.992 33.203 1.014.238 161.210 3.857.513.629

Pará 2.647.940 73.855 N.I. N.I. 71.482 1.638.928.714

Bahia 6.281.020 108.421 N.I. N.I. 109.913 1.399.282.767

Oro (concesión)
Minas Gerais 59.762.627 32.848 (kg) N.I. N.I. 32.909 (kg) 9.773.777.175

Bahia 4.203.737 7.902 (kg) N.I. N.I. 7.915 (kg) 2.327.386.512

Mato Grosso 5.137.873 5.597 (kg) N.I. N.I. 5.552 (kg) 1.633.763.545

Maranhão 3.179.522 4.444 (kg) N.I. N.I. 4.457 (kg) 1.277.850.370

Pará 1.185.906 4.562 (kg) N.I. N.I. 4.572 (kg) 1.277.819.418

Goiás 2.446.547 3.776 (kg) N.I. N.I. 3.680 (kg) 1.115.479.367

Amapá 1.532.115 2.680 (kg) N.I. N.I. 2.704 (kg) 805.337.620

Paraná 90.180 306 (kg) N.I. N.I. 319 (kg) 98.435.566

Tocantins 173.095 100 (kg) N.I. N.I. 90 (kg) 24.540.524

Oro (permiso – CFEM)

Pará N.I. N.I. N.I. N.I. 17.732 (kg) 4.744.960.053
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Mato Grosso N.I. N.I. N.I. N.I. 12.543 (kg) 3.384.936.169

Rondônia N.I. N.I. N.I. N.I. 1.619 (kg) 439.052.011

Tocantins N.I. N.I. N.I. N.I. 230 (kg) 65.628.000

Amazonas N.I. N.I. N.I. N.I. 184 (kg) 51.941.104

Amapá N.I. N.I. N.I. N.I. 104 (kg) 28.560.193

Goiás N.I. N.I. N.I. N.I. 18 (kg) 5.386.046

Maranhão N.I. N.I. N.I. N.I. 4 (kg) 1.319.076

Vanadio

Bahia 1.248.96 398.847 N.I. N.I. 402.411 170.955.316

Zinco

Minas Gerais 2.653.813 404.556 N.I. N.I. 402.610 580.268.101

Rondônia 184.957 21.377 N.I. N.I. 20.530 151.840.260

Fuente: ANM (2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Otro punto relacionado con la minería que debe ser destacado son las represas de

mineral, porque ocurrieron dos grandes desastres ambientales y sociales como resultado de

fallas de represas: i) Represa Fundão, propiedad de Samarco Mineração S/A, ubicada en el

municipio de Marina, en el estado de Minas Gerais y que irrumpió el 5 de noviembre de

2015; ii) presa I de la Mina Córrego do Feijão, propiedad de Vale S/A, ubicada en el

municipio de Brumadinho22, en el estado de Minas Gerais y que estalló el 25 de enero de

2019. Ambos desastres cobraron vidas, destruyeron ecosistemas y las familias afectadas

aún luchan por el derecho a la reparación.

Sobre este tema, la Agencia Nacional de Minería (ANM), vinculada al Ministerio de

Minas y Energía (MME), ha publicado (desde 2019) los Informes Anuales de Seguridad de

Presas Mineras (RASBM). En el informe del año 2020 indicó que el Registro Nacional de

Presas Mineras (CNBM), administrado por la ANM a través del Sistema Integrado de

Gestión de Seguridad de Presas Mineras (SIGBM), tenía registradas 871 presas mineras,

de las cuales solo 435 presas fueron inscritas en la Política Nacional de Segurança de

Barragens (PNSB), es decir, solo el 49,94% de las presas que integran el Registro Nacional

de Presas Mineras fueron inscritas en la Política Nacional de Segurança de Barragens

(ANM, 2021)

Otro tema importante es el aumento de la minería ilegal, no tratado en este informe,

pero digno de mención. En el gobierno de Jair Bolsonaro (PL), la novedad en relación a la

minería es precisamente el avance de la minería ilegal, especialmente en territorios

22 La ruptura alcanzó la cuenca del río Paraopeba, impactando 25 municipios del estado, según la Defensoría
Pública de Minas Gerais (06/05/22). Hubo 272 víctimas fatales, de las cuales siete continúan desaparecidas.
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indígenas (De Olho nos Ruralistas, 2022b). Entre 2018 y 2021, el aumento de las áreas de

minería ilegal en Brasil pasó de 158.244 hectáreas a 196.471 hectáreas, lo que representa

una expansión del 24,16% (MapBiomas, 2022). El estado con mayor área de minería ilegal

es Pará, con 113.777 hectáreas en 2021.

La minería está estrechamente relacionada con los otros usos de la tierra

abordados en este informe y aquí hay tres ejemplos. El primero es la relación entre los

denominados minerales raros y su uso en tecnologías dirigidas al sector energético,

especialmente eólico y fotovoltaico. Un ejemplo es el litio, que, aunque no aparece en los

datos del Anuario de Minerales de Brasil, ha sido fuertemente explotado en el noroeste

argentino, Bolivia y el norte de Chile, formando el "Triángulo del litio" (Del Plá, 2022). El

aumento de la explotación de este mineral viene impulsado, sobre todo, por el sector de las

energías renovables, precisamente en su uso en baterías. A su vez, el debate sobre cómo

dichas tecnologías instaladas en el territorio serán desechadas al final de su vida útil es aún

escaso.

El segundo ejemplo es en relación a la producción de plaguicidas, altamente

dependientes de minerales como calcio, fosfato, potasio, magnesio, entre otros. Uno de los

casos representativos de conflicto involucra a las empresas Mosaic Fertilizantes y China

Molybdenum Company (CMOC), que exploran niobio y fosfato en el municipio de Catalão,

estado de Goiás. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos en Defensa de los

Territorios del Cerrado (2022), la comunidad agrícola familiar tradicional de Macaúba está en

constante lucha por mantener su territorio y viene enfrentando la apropiación de tierra y

agua, desalojos, violencia, contaminación por desechos tóxicos y alta incidencia de cáncer,

depresión y enfermedades respiratorias causadas por desarrollos minerales de niobio y

fosfato.

Finalmente, el tercer ejemplo se refiere al aumento del cultivo de eucalipto en el

estado de Alagoas, en el que uno de los impulsores es la empresa Braskem, vieja conocida

en la exploración de salgema en el litoral de Maceió. Esto se debe a que Braskem y la

empresa francesa de soluciones ambientales Veolia firmaron un acuerdo de R$ 400.000,00

para producir energía renovable a partir de vapor de biomasa de eucalipto en Alagoas

(Braskem, 15 de febrero de 2022). Para ello, el grupo Grüne Energie de Alagoas S.A. viene

realizando la prospección de terrenos para ser arrendados para el cultivo de eucaliptos. La

estimación inicial es de 5.550 hectáreas23 (Land Matrix, 2022).

Así, la minería, considerada como la genealogía del desastre (Aráoz, 2020), es una

actividad sumamente depredadora que, al mismo tiempo, se materializa a través de la

23 Más información en: https://landmatrix.org/investor/44315/. Acceso en: 21 nov. 2022.
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narrativa de la modernidad, el desarrollo y la generación de empleo. Sin embargo, en este

caso, la modernidad se traduce en desastres, desterritorializaciones, contaminaciones y

violaciones de derechos. Para garantizar la acumulación de capital de otros sectores, como

el agronegocio y las energías renovables, es necesaria la exploración de minerales, como lo

demuestran algunas contradicciones, como las energías limpias.

Capítulo II. Control del territorio a través de la energía eólica
_______________________________________________________________

La novedad del control del territorio actualmente ocurre a través de la expansión de

proyectos eólicos en Brasil. Como ya se anunció desde el primer informe sobre el acuerdo

entre DATALUTA y Land Matrix, el aumento en el despliegue de parques eólicos en Brasil es

vertiginoso. Según datos del Sistema de Información de Generación de la Agencia Nacional

de Energía Eléctrica (SIGA/ANEEL)24, en 1998 entró en operación el primer parque eólico

de Brasil, en el municipio de São Gonçalo do Amarante, en el estado de Ceará. En 2001, en

un momento de crisis de suministro eléctrico en Brasil, el Estado comenzó a incentivar25 la

25 En 2001 se inauguró el Programa de Energía Eólica de Emergencia (PROEÓLICA). Al año siguiente, 2002,
fue creada la Asociación Brasileña de Energía Eólica (ABEEólica), entidad que agrupa a los agentes/actores
activos en la cadena productiva de la energía eólica, y el Gobierno Federal anunció el Programa de Incentivo a

24 Consolidado en 01 dec. 2022.
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diversificación de la matriz energética brasileña, que estaba totalmente centrada en la

energía hidroeléctrica.

Sin embargo, aún con incentivos y beneficios del Estado, el avance de los

proyectos eólicos en Brasil recién ocurrió a partir de 2010. Este hecho corrobora la hipótesis

de que la expansión del sector en el país es resultado directo de la necesidad de ampliar las

carteras de inversiones por los diferentes agentes que operan en el sector. Actualmente

existen 1.345 proyectos eólicos concedidos por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica,

que suman 41.542.585 kW de potencia concedida. En cuanto al estado de los proyectos,

872 se encuentran en operación (23.647.425 kW de potencia); 156 en construcción

(6.035.115 kw) y 317 aprobados, pero aún por iniciar la construcción (11.860.045 kw). El

gráfico 1 muestra, en números relativos, el estado de los proyectos eólicos aprobados en

Brasil.

Gráfico 1. Brasil - Estado de los proyectos eólicos aprobados en Brasil (1998-2022).

las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), con la primera convocatoria lanzada en 2004 (Pereira,
2021b; Traldi, 2019).
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Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de consolidación: 01 dec. 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

En cuanto a las localidades de territorialización de estos proyectos eólicos, se

destacan los estados de la región Nordeste, ya que el "Atlas del Potencial Eólico Brasileño",

publicado en 2001, identificó mayor potencial para la explotación de los vientos en esta

región. Actualmente, del total de 1.345 proyectos eólicos concedidos en Brasil, 1.236 están

en la región Nordeste, lo que representa el 91,9%. Del total de 473 proyectos que aún están

en construcción, solo seis están ubicados fuera del Nordeste, lo que otorga a esta región el

estatus de área de expansión para la apropiación privada de vientos en Brasil. La tabla 13

muestra el número de proyectos eólicos por estado.

Tabla 13. Brasil - Proyectos eólicos otorgados según unidad de la federación y
situación del proyecto (1998-202226).

UF

Operación En construcción Construcción no iniciada

Cuant.
Pot.

Otorgada
(kW)

Cuant.
Pot.

Otorgada
(kW)

Cuant.
Pot.

Otorgada
(kW)

Bahia 252 6.588.371 74 2.736.400 121 4.629.200
Ceará 100 2.577.840 0 0 38 1.467.000

Maranhão 16 426.023 0 0 0 0
Minas Gerais 1 156 0 0 0 0

Paraíba 30 628.440 6 242.000 43 1.401.145
Pernambuco 39 991.765 3 88.200 11 486.600

Piauí 105 3.428.250 9 426.000 12 567.800
Paraná 1 2.500 0 0 0 0

Rio de Janeiro 1 28.050 0 0 0 0
Rio Grande do

Norte 226 6.855.036 61 2.490.800 89 3.005.900

Rio Grande do Sul 81 1.835.892 3 52.500 3 302.400

Santa Catarina 18 250.600 0 0 0 0
Sergipe 1 34.500 0 0 0 0

São Paulo 1 2 0 0 0 0
Total 872 23.647.425 156 6.035.115 317 11.860.045

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de consolidación: 01 dec. 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022).

Hay otra novedad en el sector en Brasil: el despliegue de aerogeneradores en

zonas marítimas, los llamados parques eólicos marinos. Los proyectos eólicos marinos ya

son una realidad en países con una pequeña extensión territorial. Hasta el momento, esta

26 Hasta 01 dec. 2022.
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tipología no existe en Brasil porque, hasta entonces, no existía una estandarización para el

licenciamiento ambiental, precisamente por el desconocimiento de los impactos resultantes

de estos emprendimientos. Las etapas de licenciamiento ambiental (licencia preliminar,

licencia de instalación y licencia de operación) son responsabilidad del Instituto Brasileño de

Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) junto con las secretarías

ambientales de los estados, establecidas por las resoluciones n. 279/2001 y n. 462/2014 del

Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), organismo vinculado al Ministerio del

Medio Ambiente (MMA). En noviembre de 2019, el Ibama dio a conocer un Término de

Referencia sobre el proceso de Estudio de Impacto Ambiental e Informe de Impacto

Ambiental (EIA/RIMA) en el caso específico de los complejos eólicos marinos. Hasta el 2 de

agosto de 2022, había 66 proyectos con proceso de licencia ambiental abiertos en el Ibama.

La expansión de la apropiación privada de los vientos en Brasil ocurre a través de

arrendamientos. Los contratos son abusivos y, la mayoría de las veces, confidenciales. Las

empresas que operan en el sector son múltiples. Están los que históricamente se insertan

en la producción de energía eléctrica a partir de otras fuentes; hay empresas que operan en

otros sectores y ahora, dada la rentabilidad, empiezan a invertir en energía; además de las

nuevas empresas formadas en este contexto. El capital financiero, como en la agricultura,

también está presente. La territorialización de los proyectos eólicos implica también un

entramado de otros agentes y sujetos, como empresas de consultoría ambiental, políticos y

otros agentes que actúan a escala local. La interacción entre agentes globales, nacionales y

locales es fundamental, ya que para que el gran capital acceda a tales territorios es

necesario conocer la dinámica del lugar y contar con sujetos aliados a la exploración privada

de los vientos.

Los impactos de esta forma de producir energía son diversos y no se limitan a una

sola dimensión. Son daños ambientales, sociales, económicos y culturales, que afectan

principalmente a los pueblos y comunidades rurales, que tienen una lógica diferente en

relación con la tierra. Para estos pueblos la tierra es un territorio de trabajo y de

reproducción de la vida, la tierra no es una mercancía. En cada unidad de la federación los

impactos se han materializado de manera diferente, ya que cada territorio y formación

territorial es diferente. Son comunidades de pescadores en el estado de Ceará,

asentamientos de reforma agraria en Rio Grande do Norte, pequeños productores rurales en

la región semiárida de Pernambuco y comunidades tradicionales en Fundo y Fecho de

Pasto en Bahía.
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Consideraciones finales
_______________________________________________________________

El control del territorio es un proceso que corresponde a la apropiación y dominio

de la tierra, los territorios y sus beneficios (recursos naturales, agua, calidad del suelo,

biodiversidad, recursos minerales, relaciones sociales, culturales, económicas, entre otros)

cuyo objetivo es la acumulación de capital. El control del territorio es un proceso histórico.

En cada momento se materializa de manera diferente, siendo el resultado de interactuar con

dinámicas globales, nacionales, regionales y locales (Pereira, 2019). Además, en cada

localidad el control del territorio asume características únicas, que resultan del proceso de

formación de cada territorio, además de las individualidades edafoclimáticas que se dan en

distintas porciones del territorio. En el siglo XXI, ante la convergencia de múltiples crisis
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(alimentaria, ambiental, climática, energética y financiera) y cambios geopolíticos globales,

el control territorial asume nuevas especificidades.

Este informe es el resultado de una inquietud: a escala global, se discuten las

dinámicas agrarias contemporáneas, en las que los factores considerados en estos análisis

son la financiarización de la agricultura, la crisis de la economía campesina y el surgimiento

de una precariedad rural (Kay, 2021). Uno de los temas esenciales para el debate sobre el

control del territorio hoy es precisamente las territorialidades múltiples, es decir, el uso del

territorio, en el que se materializa el control. A diferencia de siglos pasados, el control no es

por ciclo de un determinado cultivo para ser explotado en un momento dado. Actualmente,

la explotación de diferentes recursos se produce de forma simultánea. En el siglo XXI, el

agronegocio (representada por diferentes monocultivos), la minería y las energías

renovables (trabajadas en este informe a través de la energía eólica) convergen para

cumplir con el objetivo de acumulación de capital.

En todas estas territorialidades las dinámicas son similares. Los múltiples agentes y

sujetos actúan en redes de control, cada uno con su función. Es importante resaltar que los

agentes locales son fundamentales para la materialización del control en el territorio.

También cabe mencionar que muchos agentes operan en más de un sector, es decir, ponen

en práctica el incremento de la cartera de inversiones, donde el objetivo es garantizar la

acumulación de capital en el espacio y el tiempo. Además de que los inversionistas se

conectan explorando la tierra, el subsuelo y el aire, se conectan actividades, ya que la

minería es central para la construcción de tecnologías energéticas, maquinaria agrícola y

pesticidas.

En Brasil, incluso en un contexto de salud (derivado de la pandemia de COVID-19),

crisis económica y política, el agronegocio, la minería y la energía eólica alcanzan con

frecuencia récords de exploración, producción y rentabilidad. Mientras tanto, más de 33

millones de brasileños mueren de hambre en el país (Rede PENSSAN, 2022). La tierra, el

subsuelo y el aire son controlados por las grandes empresas de capital, mientras los

derechos humanos conquistados son violados diariamente en favor de la acumulación de

capital. Las futuras agendas de investigación deben centrar el debate sobre las dinámicas

de control territorial en la pandemia de la COVID-19, así como discutir cómo llega el control

al Estado, que se utiliza para garantizar que se cumplan los intereses de los agentes

capitalistas.
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