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TERESA CRISTINA 

CORREA 

MINISTRA DE AGRICULTURA, PECUARIA Y 
ABASTECIMIENTO 

Diputada Federal, hasta su nombramiento fue Presidenta del 
Frente Parlamentario Agrario. 

Secretaria de Desarrollo Agrario de la Producción, de Industria, 

Comercio y Turismo del gobierno de Mato Grosso do Sul entre  

2004 y 2007. 

Licenciada en Ingeniería Agrónoma. 

Nacida en Campo Grande Mato Grosso do Sul el 6 de Junio de 

1954. 

 

 

COMPETENCIAS MINISTERIALES 

El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) tiene competencias 
análogas al MAPA español en las siguientes materias:  

 Gestión de políticas de estímulo a la producción agropecuaria y la pesca 

 Regulación de los medios de producción agrícola y pesquera, servicios a la 

agricultura, producción agropecuaria, procesamiento, transformación y 

distribución de productos de origen de origen animal y vegetal hasta el 

consumidor final. 

 Fomento del agronegocio, regulación y legislación del sector. 

 Fomento y apertura de mercados internacionales para los productos del 

agronegocio y de la pesca, favoreciendo la inserción de los productos brasileños 

en los mercados internacionales. 

 Gestión de las políticas de salud animal y fitosanitarias. 

 Inspección sanitaria y fitosanitaria en frontera, tanto para importaciones como 

para exportaciones. 

Además de estas materias el MAPA tiene competencias también en: 

 Responsable a través de empresas públicas de la investigación agraria, (Empresa 

Brasileña de Investigación Agraria, EMBRAPA) y del abastecimiento (Compañía 

Nacional de Abastecimiento, CONAB). 

 Agricultura familiar y políticas de la tierra.  

 Demarcación de tierras indígenas a través del Instituto Nacional de Colonización 

y Reforma Agraria (INCRA) 

 Responsable de la Inspección Oficial en mataderos, salas de despiece e industrias 

de transformación autorizadas para la exportación. 

 



 

 

REPÚBLICA BRASIL- ENERO 2019 

 

Página 2 de 6 

ACUERDOS/CONVENIOS/MOUs/PROTOCOLOS (entre ambos 
países) 

 

 Memorándum de entendimiento con el Ministerio de Integración Nacional para la 

cooperación en materia de recursos hídricos.  

 Memorándum de entendimiento en materia agroalimentaria, de desarrollo rural 

y de medio ambiente con el estado brasileño de Tocatins. 

 Memorándum de entendimiento con el MAPA para el estudio de la adaptación a 

las condiciones climáticas y productivas brasileñas de la raza bovina retinta, 

tanto en pureza como en cruzamiento con razas locales. 

 Protocolo con el MAPA en el área de seguridad sanitaria y fitosanitaria de 

productos de origen animal y vegetal y otros temas agrícolas de interés mutuo. 

 Anexo al Protocolo con el MAPA en el área de seguridad sanitaria y fitosanitaria 

de productos de origen animal y vegetal y otros temas agrícolas de interés 

mutuo, con el fin de incorporar distintos aspectos sobre reglamentación, 

formación, intercambios de conocimientos relacionados con el aceite de oliva. 

 

LÍNEAS POLÍTICAS 

AGRICULTURA 

Los productos más dinámicos de la agricultura brasileña en los próximos años serán el 
maíz, la soja, el algodón, el café y el azúcar. Los programas de incentivación de la 
producción irán igualmente destinados a aumentar la participación en el mercado 
internacional como al previsible aumento en el mercado interno. El maíz se consolidará 
en el tercer puesto en la cultura exportadora después de la soja y el algodón. 

Para hacer frente al incremento de la producción, Brasil continuará aumentando el 
área plantada, pero sobre todo en el incremento de la productividad, lo que necesitará 
de nuevas inversiones. La soja (30%), el trigo (18,6%) y la caña de azúcar (21, 5%) lo 
harán aumentando el área de producción, y el maíz (19 %) y el algodón (35%) 
mejorando la productividad. 

En el caso de cultivos más básicos, como arroz y feijao, tanto el aumento de área de 
cultivo, como la productividad permitirán una mejora de la producción.  

Los principales desafíos para estos escenarios están la necesidad de inversiones en 
infraestructura para la recogida de la cosecha, como el respeto a las cuestiones 
ambientales. Este desarrollo promoverá igualmente el desarrollo de servicios ligados a 
la tecnología de precisión de automatización, seguros climáticos, consultorías, 
investigación y enseñanza media y superior. 
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GANADERÍA 

 

La producción ganadera en Brasil es reconocida como una de las mas eficientes del 
mundo, además de ser uno de los mayores exportadores de ganado bovino también 
destaca la producción de carne de ave, que representa el 70% de la producción. 

La producción de ganado bovino se concentra actualmente en grandes propiedades, 
generalmente con más de mil hectáreas, con fin fundamentalmente a la producción de 
carne, ya que es el producto más valorizado y más volcado en la exportación.  

La producción de leche y sus derivados son propiedades de tamaño pequeño o medio, 
si bien son cada vez más frecuentes las explotaciones grandes y bien tecnificadas, 
siendo un sector que va a ser objeto de planes de desarrollo específico en la próxima 
legislatura. 

En avicultura destaca la producción de carne de pollo y de algunos otros animales como 
pavos, configurándose como uno de los sectores con mayor proyección internacional. 
El efectivo de aves es el mayor de América Latina y uno de los mayores del mundo. Este 
sector se encuentra subordinado a la industria, estando su producción en pocas 
empresas, siendo un sistema muy integrado en toda la cadena. 

El sector del porcino ha tenido un crecimiento grande en los últimos años, tratándose 
también de explotaciones grandes y dependiendo de grandes empresas, una parte 
importante de la producción es para el mercado interno aumentando cada vez de 
manera más fuerte las exportaciones. 

 

 

PESCA Y ACUICULTURA 

En el sector de la pesca en Brasil tiene un potencial para producir 20 millones de 
toneladas al año y solo produce 1,43 millones, de las cuales 2/3 provienen de la pesca 
extractiva y el resto de la acuicultura. A pesar de esto se aprecia un aumento del 
consumo de pescado que se sitúa en 14,5 kg per cápita. En Brasil, tanto la pesca, como 
la ordenación pesquera y las industrias asociadas al procesamiento de pescado, 
requieren de una renovación integral de su flota, de buena parte de sus puertos y de su 
parque industrial. 
 
Por otra parte, cerca del 60% de la pesca marina (varía de acuerdo con la región) es de 
origen artesanal o de pequeña escala. El sector cuenta con escasos recursos 
tecnológicos y la gran mayoría de sus embarcaciones no tiene condiciones adecuadas 
para conservar las capturas. Además, se encuentra poco organizado, es muy 
dependiente de los intermediarios y no tiene medios para valorizar mejor su 
producción, lo que obliga a vender la materia prima a terceros países y recomprar el 
producto transformado, perdiendo el lucro de su valor añadido. 
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Las  gestión pesquera deberá orientar sus acciones al fortalecimiento de la pesca 
oceánica, al apoyo del pescador artesanal (responsable de más de la mitad de la 
producción pesquera) tanto en el plano económico como social (educación y 
asistencia), a la apertura de una línea de crédito para la renovación de la flota y sus 
equipos, así como a la compra de los barcos de bandera extranjera que operan 
mediante contratos de arrendamiento con empresas brasileñas y a la lucha contra la 
pesca ilegal, que además de ser un problema ambiental por el impacto que causa a la 
biodiversidad marina es, también, un problema económico, por la competencia desleal 
a las empresas legalizadas. 
 
Por lo que se refiere a la acuicultura, Brasil reúne muchas condiciones favorables para 
la práctica de la acuicultura continental y marina. En los últimos años se ha registrado 
un crecimiento acelerado de esta actividad, que pasó de 32 mil toneladas en 1994 a 
470 mil en 2010. Actualmente las autoridades pesqueras se plantean alcanzar 2 
millones de toneladas/año en 2020. En aguas continentales dominan los cultivos de 
tilapia, carpa y bagre. En ambientes estuarios y marinos predomina el camarón 
(gamba), la ostra y el mejillón.  

 

 

POLÍTICA AGRARIA 

 

El fomento de la agricultura y la mejora de la eficiencia y productividad son los pilares 
en el que se basa la política agrícola. En este campo se van a llevar a cabo políticas que 
permitan compatibilizar las políticas de desarrollo con las políticas de protección del 
medio ambiente y el clima, de tal manera que el desarrollo agrario sea compatible con 
la protección de los bosques nativos. 

Las líneas políticas para conseguir mayor productividad, aumento de la producción e 
inserción en el mercado internacional, están en permanente revisión con vistas a su 
mejora y en consonancia con el resto de las políticas públicas de desarrollo económico, 
asegurando niveles adecuados de protección al productor rural, asegurando el 
crecimiento de la producción agraria. 

 

Las principales líneas tomadas son la ampliación de la disponibilidad de recursos para 
crédito para inversión, apoyando sobre todo a la pecuaria y al cooperativismo, 
mediante la creación de líneas especiales de crédito para la construcción de almacenes 
para la agroindustria, carnes, leche, azúcar, trigo. Otra línea prioritaria es el apoyo a la 
comercialización, mediante la definición de precios mínimos o de referencia para 
productos de verano y de invierno. La gestión de riesgo es el tercer pilar de apoyo a la 
agricultura, intentando minimizar las pérdidas causadas por plagas y eventos 
climatológicos mejorando la zonificación agraria de riesgo climático y desarrollo del 
sistema de seguro rural, pretendiendo reducir el costo de las pólizas de seguro, 
ampliar el área asegurada e inducir a la innovación tecnológica en las propiedades. 
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El apoyo a la agricultura familiar asegurando la mejora de sus producciones, la calidad 
y la comercialización de sus productos será uno de los principales objetivos del 
ministerio en esta recuperada competencia. 

La gestión de la tierra en relación con la propiedad, especialmente encaminada hacia la 
explotación familiar y la demarcación de las zonas indígenas son las políticas de mayor 
calado político interno y social que gestionará el ministerio.  

 

DATOS BÁSICOS SECTORIALES 

GEOGRÁFICOS 

 

Brasil representa el país con mayor área de tierra arable con casi 383 millones de 
hectáreas, de la cual hasta el momento están en cultivo 120 millones de hectáreas 

60 millones de hectáreas están dedicadas a cultivos de temporada y permanente 
(15,63%), 159 millones de hectáreas a pastos y campos naturales (41,45%), matas y 
bosques naturales 93 millones de hectáreas (24,54%), bosques cultivados 4, 5 millones 
de hectáreas (1,17%), otros usos, 12, 8 millones de hectáreas (3,37%) y otros usos 
potenciales de ponerse en producción 53 millones de hectáreas (13,85%). 

En el centro Oeste se consolida la producción de soja, maíz y algodón, produciendo más 
del 45% del país. Así mismo se está estimulando la producción de carnes mediante la 
disponibilidad de cereales incrementando las producciones. 

En el sur se continuará produciendo casi todo el arroz y el trigo del país, con 81 y 90% 
de participación respectivamente y el 25-30% de soja y feijao. La producción de carne 
de cerdo y pollo representa el 60% de la producción del país. 

En el sudeste el mayor productor de café con el 89% actualmente y la caña de azúcar el 
66% y naranja el 78% 

 

 

SOCIALES 

 

La disponibilidad de alimentos en la población es una realidad para la mayoría de los 
brasileños pese a los graves problemas de desigualdad social. Más la calidad de los 
productos de consumo es otra cosa y que en este momento es objeto de gran 
preocupación. 

Las políticas contra el hambre ya iniciadas en el año 90 y que ganaron fuerza a partir de 
2003, si bien tuvieron éxito no tuvieron la fuerza necesaria para cambiar los hábitos 
alimentarios, pero si consiguieron sacar al país del mapa del hambre. 
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Los datos de seguridad alimentaria reflejan que la trasferencia de rentas ayudó a las 
familias a llegar al recurso de la alimentación, más inicialmente a los más baratos y de 
más bajo nivel nutritivo. Actualmente un 3,6 % de la población tiene una inseguridad 
grave (problemas en calidad y en cantidad en los niños) en el acceso a los alimentos, un 
5,1% moderada (adultos), un 17,1% leve (incerteza en cuanto a cantidad y calidad de 
los alimentos) y un 74,2% la tiene garantizada (acceso regular y permanente). 

Los alimentos más presentes en la dieta son el arroz (84%), feijao (72,8%), carne 
bovina (48,7%), aves (27%) y pasta (18,8%). 

A la vez que el hambre se reduce la obesidad aumenta, de forma muy relacionada con 
la dieta, consumiéndose poca fruta y seleccionando alimentos más calóricos 

 

ECONÓMICOS 

El agronegocio sustenta en gran parte la economía del país, representando el 48% de 
las exportaciones brasileñas, siendo los productos principales: soja, cárnicos y sucro - 
alcoholeros. Su participación en el PIB aumentó llegando hasta más del 23% y sigue 
creciendo pese a la disminución del PIB a nivel nacional. 

El agronegocio emplea a más de 19 millones de trabajadores. 

Las exportaciones del agronegocio tuvieron un valor récord en 2018 de 101 mil millones 
de dólares USA, con un crecimiento del 5,9% en relación a 2017, debido al aumento de 
las ventas a China. 

Este año nuevamente el complejo soja fue el principal producto exportado con un 
volumen de 83,6 Tm. Habiendo sido la demanda china la responsable de este 
incremento que aumento hasta una exportación para este país de 68,8 millones de t. 

El comercio de carne bovina alcanzó igualmente el volumen récord en la serie histórica, 
habiéndose exportado 1,35 millones de t. 

Dentro del segmento de los productos forestales, la celulosa tuvo un desarrollo 
importante, con un valor récord de 8,35 mil millones de dólares USA. 

La balanza comercial del sector fue favorable en unos 87,6 mil millones de dólares USA. 


