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RESUMEN: El presente trabajo es un abordaje sobre la producción de biodiesel de girasol sobre la lógica de la agricultura 
familiar que demanda diversos compromisos institucionales en Brasil. El estado de Rio Grande do Norte 
posee un grande potencial para la plantación de oleaginosas, sobre todo el girasol para la producción de 
biodiesel. En asentamientos del INCRA, por toda la Región de Mato Grande/RN, la producción agrícola es 
desarrollada por medio del asociativismo y el cooperativismo, incentivados a través del apoyo de la Petrobras 
y la Secretaría de Agricultura del Estado de Rio Grande do Norte, mientras que el Programa de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), del gobierno federal, concede crédito y da apoyo con 
asistencia técnica al agricultor rural, con el propósito de generar empleo e ingresos. 
El objetivo del presente estudio consiste en analizar cómo escenarios de producción de la oleaginosa de 
girasol por medio de la agricultura familiar en la Región de Mato Grande, apoyada por el sector público 
federal y estadual contribuye con acciones y resultados positivos en las dimensiones económica, social y 
ambiental, generando empleo e ingresos a los agricultores familiares de la reforma agraria. Para ello, se buscó 
detectar motivaciones que prioricen acciones gubernamentales en las decisiones de los gestores públicos, 
verificando los impactos ambientales positivos y negativos de las premisas del biodiesel en el contexto 
sociocultural y económico del estado de Rio Grande do Norte. El referencial teórico fue desarrollado a través 
del prisma de los cambios climáticos, del calentamiento global, y de la producción de biodiesel como una 
contribución para el equilibrio ambiental. Fue adoptado el método cualitativo y cuantitativo, con trabajo de 
campo exploratorio y descriptivo analítico y estudio documental brindado por la COPEC (Cooperativa de los 
Productores de Canudos); el campo de estudio fue constituido por la Agencia Regional de Comercialización 
(ARCO) responsable de la gestión de la producción de girasol en la región, ahora bajo estudio. Se hizo 
hincapié en las entrevistas (informales) con los técnicos responsables. El diseño metodológico de este estudio 
se basó en el método de la construcción de escenarios. Entender las relaciones que se establecen entre las 
acciones ancladas en los supuestos del biodiesel, cuyas bases se encuentran relacionadas al medioambiente 
sustentable y la aplicabilidad de este combustible renovable en la práctica en beneficio de la humanidad, es 
fundamental en la medida en que se reconoce el trípode que consolida las reales acciones de incentivo a la 
producción de biodiesel, a saber: reducción de las emisiones, generación de empleo en el área rural y 
sustentabilidad. De este modo, el estudio concluye que la compra de producción de girasol producida por la 
Región de Mato Grande/RN por la Petrobras contribuye bastante para el incentivo a la agricultura familiar, y 
así, visa garantizar la preservación del medio ambiente; pese a que la lógica y las intenciones de los proyectos 
desarrollados en la práctica en los asentamientos del INCRA todavía precisen de un gran ajuste en el sentido 
de beneficiar el mayor número de familias con la debida orientación de técnicos del área rural, para que la 
propuesta de implantación de la producción de girasol, para la obtención de biodiesel, sea efectivizada y así 
garantizar la sustentabilidad de la comunidad envuelta, con la generación de empleo e ingresos. 
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