
BOLETÍN Nº 476

Familias brasileñas de la ciudad regresan al campo para 
mejorar sus ingresos y la calidad de vida 

Todo lo que una persona necesita lo encuentra en el campo igual que en el 
centro de las ciudades. Esto provoca el movimiento inverso: alienta a las 
personas que vivían en las ciudades a regresar al campo.
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Cada vez es más común la transición de la ciudad al 

campo y esto demuestra que el sector agrícola se ha 

consolidado como una alternativa económicamente 

atractiva, para aquellos que quieren calidad de vida, y 

tienen su propio negocio, siempre que esté bien 

planificado. Como el Censo agrícola de 2020 fue 

pospuesto por el Gobierno federal, no hay datos que 

indiquen si esta migración de la ciudad al campo llega a 

establecerse como un flujo migratorio. Aun así, lo cierto 

es que el sector agrícola y el desarrollo de las ciudades 

del interior tienen condiciones garantizadas para que la 

gente no tenga que trasladarse a grandes centros: las 

alternativas están ahí, en el sector rural. 
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Por un lado, los avances tecnológicos y por otro las 

infraestructuras han cambiado la cara del campo. Las 

carreteras, el suministro de electricidad y el acceso a 

Internet contribuyen a conectar el medio rural con las 

ciudades. Además, la profesionalización y la tecnología 

optimizaron los procesos productivos. A esto se suma la 

fortaleza del sector agrícola, que ha venido asegurando 

el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el 

saldo positivo de la balanza comercial del país. Es decir, 

son muchas las razones que acreditan al campo como 

una alternativa de vida. 

"El sector ha evolucionado mucho, y hoy conceptos 

como la agricultura de precisión y la agricultura digital 

son realidades. Además de contribuir a la economía del 

país, el hombre de campo tiene calidad de vida y 

excelentes perspectivas de ingresos. El joven ya no 

tiene que ganarse la vida en la gran ciudad. Puede ser 

muy exitoso en el campo y el Sistema FAEP/SENAR-PR 

es un punto de apoyo para que lo logre", según el 

presidente de esta entidad, Ágide Meneguette. 

La gente en el campo tiene también acceso a los bienes 

y a la cultura de una manera que no tenían hace 

décadas. En muchos casos, la migración a grandes 

centros ya no es atractiva. Todo lo que una persona 

necesita lo encuentra en el campo y en el centro de las 

ciudades. Esto provoca el movimiento inverso: alienta a 

las personas que vivían en las ciudades a regresar al 

campo". La generación de riqueza también ha crecido 

más en el campo. "El ingreso promedio de la agricultura 

aumentó a un ritmo más intenso que en el resto de la 

economía brasileña. La economía es más dinámica y 

más caliente en el campo, atrayendo a más gente. Esto 

aumenta la demanda de mano de obra y tiende a 

aumentar la remuneración, los productos agrícolas 

tienen una elasticidad menor. Incluso si hay una crisis 

monumental, difícilmente la gente almorzará un día sí, 

un día no”, explica el economista Felippe Serigati, de la 

Fundación Getúlio Vargas (FGV) 
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