
BOLETÍN Nº 472

El Portal del Observatorio Agrícola Brasileño reúne más de 

200 bases de datos agropecuarios 

El acceso al sistema informatizado está abierto al público. 
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Un único sitio recopila en la actualidad los datos de más 

de 200 bases de datos mapeados sobre el cultivo 

agrícola, la previsión climática, el crédito rural, así como 

información sobre el sector pesquero e imágenes 

geo-referenciadas de la zona rural brasileña. Es el 

Portal del Observatorio de la Agricultura Brasileña, 

puesto a disposición del público a partir del mes de 

mayo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA-Brasil). Se trata de una 

herramienta de Business Intelligence (BI). 
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La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, creadora del 

proyecto Observatorio, señaló: “Estamos entregando a 

la sociedad este fantástico instrumento. Tenemos un 

marco de información actualizada, datos coherentes 

para la toma de decisiones. Esto hará que Brasil sea 

capaz, en este difícil momento que estamos viviendo 

hoy, de cambiar su imagen. No habrá más ignorancia 

en relación con la agricultura brasileña. Esto es lo que 

necesita saber sobre Brasil. El sector se merece esta 

plataforma". 

El objetivo de este servicio es fortalecer y mejorar la 

integración, gestión, acceso y seguimiento de datos e 

información de interés estratégico para el sector 

agrícola y para Brasil. El acceso al sistema 

informatizado está abierto al público, y cierta 

información está disponible de acuerdo con los perfiles 

de acceso. 

El Observatorio ofrece soluciones innovadoras para las 

tecnologías de la información y la comunicación, con el 

fin de apoyar los procesos de toma de decisiones del 

Ministerio y otros usuarios del sector público, privado, 

tercer sector y sociedad. 

Los datos recopilados en el Portal del Observatorio 

están disponibles en dos vertientes principales: 

Plataforma Estadística y Formato Geoespacial dedicado 

a la integración de datos e información territorial, que 

se puede visualizar y construir de acuerdo con las 

necesidades e interpretación de los usuarios.  
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