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 La desigualdad en la distribución de tierras en Brasil es una 
de las más altas del mundo 

  
Es lo que muestra un nuevo estudio que aplica el índice Gini para medir la 
situación.  
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La desigualdad de la distribución de la tierra en Brasil 
es una de las más altas del mundo. Un nuevo estudio, 
que aplica el índice Gini para medir este escenario, 
muestra que la puntuación brasileña en la división de 
tierras del país es de 0,73. El mayor desequilibrio se 
produce en Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahía y 
en la región productora conocida como Matopiba parte 
de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía. Son estados 
donde la cosecha de granos generalmente se produce 
en grandes fincas. La desigualdad es menor en Santa 
Catarina, Amapá y Espírito Santo, donde hay más 
agricultores familiares y la producción está 
diversificada. En el estado de Pará, el índice Gini 
alcanza el 0,85 según datos del Catastro Ambiental 
Rural (CAR). 
El análisis de: "¿Quiénes son los pocos propietarios de 
tierras agrícolas en Brasil? - El Mapa de la Desigualdad", 
fue realizado por 15 autores de nueve universidades e 
institutos de investigación. Utiliza datos del INCRA 
(Instituto de Colonización y Reforma Agraria) y del 
CAR, considerando también los asentamientos rurales, 
con su desagregación en lotes individuales. 
El agrónomo Luís Fernando Guedes Pinto, investigador 
del Instituto de Gestión y Certificación Forestal y 
Agrícola (IMAFLORA), el cual lidera el proyecto, explica 
que el análisis del estudio se realiza por propiedad. Hay 
5,3 millones de propiedades rurales en Brasil que 

ocupan 422 millones de hectáreas. La superficie media 
es de 102 hectáreas, según el estudio. Una cuarta parte 
(el 25%), unas 15.686 propiedades de las tierras 
agrícolas en Brasil son las mayores del país, lo que 
corresponde al 0,3% del total. Otro 25% del total está 
ocupado por 3.847.937 propiedades más pequeñas 
(77% del total de bienes inmuebles), lo que indica el 
desequilibrio.  
El análisis también muestra que, en todos los estados, 
las propiedades más grandes ocupan más del 50% de 
la superficie agrícola y en seis estados y Matopiba, más 
del 70% del área. 
"América Latina es la región donde la desigualdad de la 
tierra es la más grande del mundo, y Brasil es uno de los 
líderes", subraya Guedes Pinto. 
Los investigadores creen que las propuestas para 
cambiar las normas actuales, que se están debatiendo 
en el Congreso, como la Medida Provisional (MP) 
910/2019, acentúan la situación por la que la 
concentración de tierras en Brasil "está asociada con 
procesos históricos de apropiación, conflictos sociales e 
impactos ambientales". Las propuestas modifican las 
leyes relativas a las unidades de conservación y a las 
tierras indígenas, además de las tierras públicas que 
aún no se han definido. 
Según Guedes Pinto, la MP 910/2019, está destinada a 
regularizar la tierra de los pequeños propietarios, pero 
considera que el texto beneficia a grandes 
corporaciones: "La adopción de esta medida es terrible 
en un momento de mayor deforestación. El pico de 
incendios en el 2019 se debió a la deforestación que se 
produjo principalmente en tierras públicas". 
El estudio avanza en el análisis de datos de 
establecimientos rurales de censos agrícolas de IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) con 
datos del Atlas de la Agricultura Brasileña, iniciativa de 
INAFLORA y GeoLab, de la facultad de agronomía de la 
USP (Universidad de Sao Paulo). 
https://www.beefpoint.com.br/desigualdade-da-distribuicao-de-terr
as-no-pais-e-uma-das-mais-altas-do-mundo/ 
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