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Portada: Incendio forestal, Brasil. Foto: Mighty Earth
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PERSPECTIVA GENERAL
La carne es el motor principal de la deforestación, la extinción de la vida silvestre y el 
desplazamiento de pueblos indígenas. En octubre de 2021, supermercados europeos destacados 
reconocieron tanto el impacto de la industria de la carne como las crecientes preocupaciones 
de sus consumidores por el daño ambiental causado por la carne. Se unieron a organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) incluyendo Mighty Earth mediante el Grupo de Minoristas de la Soja 
y adoptaron una Hoja de ruta con la intención de fomentar un fin a la deforestación debido a 
la carne, con enfoque en el alimento para animales. El núcleo de la Hoja de ruta era detener 
abastecerse de carne, pescado y productos lácteos asociados a la destrucción de bosques u 
otros u otros ecosistemas naturales después de agosto de 2020. La Hoja de ruta fue un desarrollo 
significativo tras años en que las compañías de carne y alimento para animales no tomaron  
pasos significativos para combatir la destrucción de ecosistemas nativos. Este análisis examina  
la implementación de dichas compañías de la Hoja de ruta del Grupo de Minoristas  
de la Soja en la sabana tropical del Cerrado en Brasil.

Figura 1: Contaminación climática causada por producción de alimentos animales 
versus por transportación (eq CO2/año)

Crédito: IEA (2021)
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La carne, la leche y la acuicultura causan más contaminación climática que todos los autos, 
camiones y barcos del mundo juntos.1 La producción de alimento para ganadería, combinada con 
el uso de vacas, cerdos y otros animales para consumo, es responsable de 57 por ciento de todas 
las emisiones de producción de comestibles, alrededor del equivalente de 9.8 gigatoneladas de 
dióxido de carbono al año.2 En cambio, las emisiones del sector de transportación global fueron 
de alrededor de 7.2 gigatoneladas en 2020.3 

Una porción considerable de la contaminación climático de la agricultura animal proviene del 
metano, un gas de invernadero 84 veces más poderoso que el dióxido de carbono en un periodo 
de 20 años,4 que tiene como causa la destrucción de los ecosistemas naturales, así como malas 
prácticas de administración de estiércol y terrenos.

Durante varios años, consumidores y científicos han exigido que los supermercados destacados 
del mundo tomen medidas simples para dejar de vender carne asociada a la destrucción de 
ecosistemas y la contaminación climática desproporcionada, y que impulsen una transición a 
proteínas producidas mediante prácticas agroecológicas, proteínas de origen vegetal o proteínas 
alternativas. Para hacer la proteína más sostenible, la medida “al alcance de la mano” es asegurar 
que la expansión agrícola ocurra en terrenos previamente deforestados en vez de ecosistemas 
prístinos. De hecho, nada más en Latinoamérica y el Caribe hay 1.6 billones de acres de terrenos 
degradados en los que puede expandirse la agricultura sin amenazar ecosistemas nativos.5 
Los ranchos ganaderos y las plantaciones de alimento de soja para animales son los motores 
principales de esta deforestación, con más de tres cuartas partes de la soja a nivel mundial 
empleada para alimentar ganado.6 

Figura 2: Usos de la soja

Fuete: Nuestro mundo en datos: Motores de deforestación (2022) 

Grandes agroempresas multinacionales como Cargill, Bunge, Archer-Daniels-Midland 
Company (ADM), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO han impulsado el establecimiento 
de monocultivos de soja en más de un millón de kilómetros cuadrados de terreno,7 un área 
mayor que el territorio combinado de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Gran parte de la 
expansión de la soja ha ocurrido a expensas de bosques, sabanas, praderas, humedales y otros 
hábitats silvestres por todo el mundo. La soja de estas plantaciones se exporta principalmente 
para alimentar gallinas, cerdos, salmones de criadero y ganado (incluyendo vacas de leche) que 
se venden por todo el mundo. La soja importada es el contribuyente más grande de la huella de 
deforestación europea en el mundo,8 además de ser una razón principal por la que el sector de 
comestibles de China provoca una destrucción sustancial de ecosistemas. 

Durante varios años, supermercados, empresas de comida rápida y otros se han limitado a 
corteses llamados a que los proveedores principales de carne y alimento para animales dejen de 
comprar de compañías asociadas a la deforestación. A pesar de estos llamados, las compañías 
de carne y proveedores de alimento para animales principales como Cargill y Bunge siguen 
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comprando de proveedores locales que participan en la deforestación. Sin embargo, frente a 
niveles continuamente altos de deforestación, aumentos de metano y dióxido de carbono en la 
atmósfera, y la ira de los consumidores, en octubre de 2021 el Grupo de Minoristas de la Soja 
(GMS) anunció una Hoja de ruta para dejar de abastecerse de carne asociada al alimento para 
animales fundado en la deforestación, así como su deseo de hacer la transición a proteínas de 
origen vegetal y alternativas.9 

Figura 3: Extensión territorial de plantaciones de soja mayor al territorio combinado  
de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos

EL GMS se compone de importantes minoristas internacionales como, por ejemplo, Ahold 
Delhaize, ALDI South, ALDI North, ASDA, Co-op (UK), Co-op Switzerland, Lidl, Marks & Spencer, 
Migros, Sainsbury’s, Tesco, Waitrose & Partners y Woolworths Group, que representan alrededor 
de 50,000 tiendas individuales.10 La cadena francesa de supermercados Carrefour hizo un 
compromiso similar previamente.11

La Hoja de ruta del Grupo de Minoristas de la Soja representó un avance significativo. Un grupo 
sustancial de supermercados se estaba comprometiendo por fin a cambiar su conducta de 
compra a base de si sus proveedores participaban en la deforestación o no. La misma incluyó 
varias características que le daban credibilidad:

 � Una fecha de cese en agosto de 2020, comprometiéndolos a dejar de comprar carne 
asociada a cualquier proveedor participante en la destrucción de ecosistemas naturales.

 � Un enfoque a nivel de grupo diseñado para responsabilizar a proveedores de carne 
y alimento para animales de la deforestación en cualquier eslabón de la cadena de 
suministro, evitando así prácticas de lavado de deforestación anteriores. La Hoja de 
ruta ha indicado que, no solo sus compras específicas de soja deben estar libres de 
deforestación, sino que todos sus proveedores – tanto directos como indirectos – deben 
cumplir las prácticas libres de deforestación a nivel de grupo y en el mundo entero.

 � Los minoristas reconocieron que reducir la dependencia en soja significa encontrar  
vías a proteínas alternativas, reducción de carne y alimento para animales que no 
provenga de la soja.

 � Crucialmente, la Hoja de ruta dio la espalda finalmente a la dependencia exclusiva  
en certificaciones o créditos; cero deforestación significa cero deforestación.
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Figura 4: Grupo de Minoristas de la Soja: Principios para realizar estrategias libres  
de deforestación

Aunque los compromisos de los supermercados se extienden a ecosistemas globales, Mighty 
Earth concentró su análisis actual en la frontera de la deforestación impulsada por la soja, el 
Cerrado brasileño. Para revelar lazos específicos entre comerciantes de soja y proveedores 
impulsando la deforestación en la sabana del Cerrado para la soja, otros cultivos, y pasto 
para ganado, Mighty Earth colaboró con Aidenvironment para llevar a cabo un análisis de la 
deforestación que está ocurriendo en un subconjunto de propiedades agrícolas en el Cerrado. 
Todas las propiedades en el Cerrado administradas o pertenecientes a tres de los mayores 
productores de soja en Brasil – SLC Agrícola, BrasilAgro y Condomínio Agrícola Estrondo – fueron 
analizadas. Las granjas del Cerrado que aparecieron en los informes de monitoreo de Respuesta 
rápida en torno a soja y ganado de Mighty Earth12 también fueron examinadas para investigar  
la deforestación continuada.

Aun con este análisis limitado, que no cubre en su totalidad la base de suministros de los 
comerciantes de soja en el Cerrado o en otros ecosistemas, se halló una deforestación 
significativa desde agosto de 2020. 

HALLAZGOS CLAVE:
 � Después de la fecha de cese de deforestación de agosto de 2020, cinco comerciantes 

principales de soja – Bunge, Cargill, COFCO, LDC, y ALZ Grãos – siguen comprando soja 
de proveedores que participan en la deforestación; nuestro estudio encontró que estos 
proveedores que venden a estos comerciantes han despejado y deforestados al menos 
27,000 hectáreas en 10 granjas del Cerrado brasileño desde agosto de 2020. Se trata  
de una zona más grande que la ciudad de Edimburgo, o la mitad del tamaño de Chicago.

 � Parte de la deforestación ocurre en granjas de soja; parte, en ranchos ganadero y granjas  
de otros tipos de cultivo administrados por estas compañías. 

 � Cada uno de los cinco comerciantes principales de soja tienen relaciones comerciales, o 
directamente con las granjas que participan en la deforestación, o con los grupos matrices 
(incluyendo grandes conglomerados como BrasilAgro, SLC Agrícola y Condomínio Agrícola 
Estrondo). 

 � La escala de la destrucción es enorme. El caso más severo de deforestación identificado 
ocurrió dentro de Condomínio Agrícola Estrondo en Bahía; el estudio encontró que se había 
despejado más de 15,000 hectáreas después de la fecha de cese de agosto de 2020. De 
estas, más de 100 hectáreas fueron probablemente ilegales, en lo que debía ser la Reserva 
legal protegida de la granja.

 � Hubo varios otros casos significativos. Fazenda Serra Grande de BrasilAgro en Piauí despejó 
más de 1,180 hectáreas de vegetación (equivalentes a 1,652 campos de fútbol) en tan solo 
un mes. La granja Fazenda Parnaíba de SLC Agrícola en Maranhão despejó 668 hectáreas – 
equivalentes a 935 campos de fútbol – de vegetación en seis meses. 

  Compromisos 
creíbles Transparencia Comunicación, 

no exclusión Colaboración Dietas  
sostenibles
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 � En tres de las 10 granjas que evidenciaron deforestación y despeje de vegetación nativa – 
aquellas administradas por Condomínio Agrícola Estrondo, Serra Branca Agrícola y Fazenda 
Parnaíba de SLC Agricola’s – parte de la destrucción tuvo lugar en lo que debieran ser 
Reservas legales y Áreas de protección permanente de las granjas, por lo que la actividad 
probablemente fue ilegal.

 � Se encontró deforestación continuada en granjas pertenecientes a proveedores que 
aparecieron en previos informes de Respuesta rápida de Mighty Earth: incluyendo SLC 
Agrícola, Estreito Agropecuária, Grupo Mizote y Grupo Tomazini. Los comerciantes 
principales de soja Bunge, Cargill, COFCO, LDC y ALZ Grãos siguen comprando de uno  
o más de estos proveedores, aunque Mighty Earth sonó la alarma de forma pública acerca  
de la deforestación en estas granjas hace más de un año.13 

 � En los primeros 12 meses después de la feche de cese en agosto de 2020, más de 106,000 
hectáreas fueron deforestadas en granjas del Cerrado con cultivos existentes de soja (lo que 
indica un alto riesgo o probabilidad de que la deforestación tiene como objetivo expandir 
la producción de soja) dentro de un radio de 50 km de un silo de grano perteneciente a 
ADM, AMAGGI, ALZ Grãos, Bunge, Cargill, COFCO o LDC. Toda la soja producida en esta 
zona corre el riesgo de incumplir la fecha límite recomendada por el RSG, agosto de 2020, 
establecida por los supermercados en sus políticas de deforestación cero. 

 � Como resultado de nuestra investigación, los principales supermercados europeos 
comprometidos con la hoja de ruta RSG siguen corriendo el riesgo de comprar pollo, cerdo, 
carne de vacuno y otros productos alimentados con alimentados con soja no conforme de 
proveedores vinculados a la deforestación posterior a 2020 de todo el Cerrado brasileño. 

En ciertos casos encontramos que los comerciantes de soja tenían lazos comerciales directos con 
las propiedades que habían hecho despejes recientes, aunque todavía no se había plantado soja 
en el terreno despejado; en otros, los comerciantes tenían lazos comerciales con otras granjas de 
los proveedores (aquellas sin deforestación reciente). Los lazos comerciales de los comerciantes 
con estos productores de soja ofrecen capital financiero e incentivos para proseguir la expansión 
de la soja (y otros cultivos de productos básicos) en terrenos recién despejados.

Nuestra evidencia muestra que comerciantes de soja clave no están siguiendo la Hoja de ruta 
del GMS ni las directrices para la fecha de cese de agosto de 2020 y tampoco han actuado 
con suficiente rapidez para erradicar la deforestación en sus cadenas de suministro directas e 
indirectas en el Cerrado. Estos comerciantes de soja deberían investigar con urgencia y excluir  
de inmediato proveedores directos o indirectos que participen en la deforestación, pero aún  
no lo han hecho adecuadamente.

Estos comerciantes siguen vendiendo su soja al mercado de usuarios y compradores de soja que 
se comprometieron a la fecha de cese de agosto de 2020 (o antes). Si los grandes supermercados 
se toman en serio el cumplimiento de sus compromisos guiados por el RSG, deben actuar con 
urgencia para lograr un impacto positivo: sólo el productor local BrasilAgro está planeando 
limpiar 10.000 hectáreas adicionales en un futuro próximo14 – pero es poco probable que siga 
adelante si sus compradores se muestran claramente reacios a comprar soja producida de  
forma tan destructiva.

Es hora de que minoristas, fabricantes, inversionistas y financistas, que apoyan la industria de la 
carne con sus compras, inversiones y financiamiento, tracen una línea y hagan cumplir la fecha 
de cese de 2020 para deforestación y conversión. Como parte de esta faena, los supermercados 
deben trabajar con las OSC y el Grupo de Minoristas de la Soja para establecer sistemas de 
monitoreo y rastreabilidad para la soja que funcionen a través de ecosistemas de forma efectiva y 
plenamente transparente en el Cerrado, Brasil y más allá. La realidad es que, aunque este análisis 
se concentra principalmente en la sabana del Cerrado, una serie de otros informes muestra que 
los supermercados también encaran riesgos sustanciales de lazos con la destrucción de hábitats 
nativos en otros ecosistemas que proveen alimento para animales, incluyendo el Pantanal de 
Brasil, la cuenca amazónica y Chiquitania de Bolivia, el Bosque Atlántico de Paraguay y el Gran 
Chaco de Argentina y Paraguay.15 
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LA DEFORESTACIÓN  
ESTÁ RELACIONADA  
CON LA CARNE

LA EXPANSIÓN INSOSTENIBLE DE LA CARNE
En Sudamérica, la superficie de terreno usada para cultivar alimento de soja para animales era 
más de 200 veces mayor en 2017 que en 1961,16 a la vez que comerciantes agrícolas procuraban 
lucrarse de la demanda de carne y leche en la ausencia de protecciones ambientales adecuadas. 
World Resources Institute informó que entre 2001 y 2015 unas 8.2 millones de hectáreas de 
terreno fueron deforestadas para alimento de soja para animales, de las cuales el 97 por ciento 
estaban en Sudamérica. Más de la mitad de esta deforestación (61 por ciento) ocurrió en Brasil, 
seguido de Argentina (21 por ciento), Bolivia (9 por ciento) y Paraguay (5 por ciento). En Brasil, 
casi la mitad (48 por ciento) ocurrió en el Amazonas, y casi la misma cantidad (45 por ciento) 
ocurrió dentro de la sabana tropical del Cerrado.17 

Las investigaciones previas de Mighty Earth tituladas La carne misteriosa definitiva (con Rainforest 
Foundation Norway)18 y La crisis evitable (con Rainforest Foundation Norway y Fern)19 han 
descubierto evidencia sustancial de deforestación en Argentina, Paraguay y Bolivia asociada a 
comerciantes específicos. Aparentemente tampoco han tomado pasos significativos para abordar 
la deforestación en esas regiones. 

Despeje en el paisaje del Cerrado, Brasil. Foto: Mighty Earth
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La deforestación no es inevitable para el crecimiento del sector de la soja. Investigadores hallaron 
que nuevos campos de soja convertidos directamente de bosques (con la soja plantada en un plazo 
de tres años o menos tras el despeje del bosque) sumaron tan solo 13 por ciento de la expansión 
de la soja en toda Sudamérica.20 Esto significa que muchos productores de soja están operando en 
terrenos previamente despejados. No hay excusa para que otros productores no hagan lo mismo.

En el Amazonas brasileño, Cargill, Bunge y otras compañías han descubierto cómo proteger 
ecosistemas y aun así mejorar sus negocios, como lo demostró la exitosa Moratoria de soja 
en el Amazonas. Tras ser presionados por consumidores que deseaban carne producida con 
métodos sostenibles, los actores principales de la industria de la soja se juntaron para anunciar 
que dejarían de comprar toda la soja cultivada en tierras deforestadas después de 2006 (luego 
enmendado a 2008) en el Amazonas brasileño. Los resultados fueron dramáticos: en los dos  
años antes del anuncio, 30 por ciento de las plantaciones nuevas de soja en el Amazonas 
brasileño provenían de la destrucción de bosques. Después del acuerdo, esa cifra bajó  
a tan solo un por ciento.21 

Varios de estos mismos comerciantes han trasferido el mismo tipo de éxito a otros productos 
básicos, como el aceite de palma en Indonesia, donde prácticas similares han reducido la 
deforestación en más de 95 por ciento como resultado de la adopción por parte de comerciantes 
de estrictas políticas de cero deforestación aplicadas a sus proveedores a nivel de grupo.22  
Los comerciantes podrían ver el mismo éxito para la carne en el Cerrado y otras regiones  
si se decidieran a aplicar sus políticas de cero deforestación a todos los proveedores directos  
e indirectos a nivel de grupo. 

EL CERRADO Y LA DEFORESTACIÓN MOTIVADA POR  
LA CARNE
El Cerrado, la sabana tropical más extensa en Sudamérica, es el eje de producción agrícola en 
Brasil y el epicentro actual de deforestación en Sudamérica. Esto ocurre a pesar de que se han 
identificado en la región 23 millones de hectáreas de terreno despejado altamente adecuado 
para el cultivo de alimento para animales (y otros 15 millones de hectáreas de terreno despejado 
con potencial de ser adecuado para la soja) para 2015.23 Se anticipa una expansión de la soja  
de más 5 millones de hectáreas para 2029 en el Cerrado,24 y si se planifica bien, los pastizales  
y terrenos ya despejados podrían servir a toda esa expansión. 

A pesar de la abundancia de terreno despejado adecuado, la deforestación para la carne 
continúa. Los expertos atribuyen esta deforestación principalmente a productores agrícolas  
de gran escala. El investigador Xiaopeng Song notó que “En Sudamérica por lo general no 
estamos viendo una expansión de tierras cultivables debido a agricultura de subsistencia.  
Se trata principalmente de cultivadores de gran escala que están plantando soja como  
alimento para animales para satisfacer la demanda creciente de carne en China y Europa”.25

Un número de conglomerados agrícolas enormes domina la producción de alimento para 
animales en el Cerrado, incluyendo empresas que cotizan en la bolsa de valores como SLC 
Agrícola y BrasilAgro, y la megagranja de propiedad privada Condomínio Agrícola Estrondo  
en Bahía. Las firmas más grandes se componen de decenas de granjas en varios estados,  
con una cartera conjunta de terrenos en los cientos de miles de hectáreas. Aunque parte del 
alimento para animales se dirige al mercado doméstico, estos conglomerados venden a las 
principales agroempresas comerciales que operan en el Cerrado, las cuales exportan esa  
soja al exterior.

De hecho, estos comerciantes exportan más de la mitad de todo el alimento de soja para 
animales brasileño,26 con Cargill en la delantera, seguido de Bunge, ADM, LDC, AMAGGI, 
Gavilon, COFCO y otros.27 Son todos proveedores destacados para los mercados europeos, 
británicos y chinos, principalmente de alimento para animales. Por ejemplo, se estima que Cargill 
envía 100,000 toneladas de granos de soja a Reino Unido cada año desde el Cerrado.28 Cargill 
cuenta con sus propias plantas trituradoras de alimento de soja para animales y fábricas de 
alimento para aves en Europa y produce pollo bajo la marca Avara, su empresa con el fabricante 
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británico Faccenda, que provee pollo a McDonald’s, Asda, Lidl, Nando’s y Tesco. Se estima que 
las gallinas constituyen 60 por ciento del uso de soja importada en Reino Unido.29 La mayoría  
del pollo en Reino Unido la producen solo tres compañías: Moy Park, Avara Foods, y 2 Sisters  
(el fabricante de pollo más grande en Reino Unido).30 

EL COMPROMISO DE 2020
Con concientización cada vez mayor de los impactos negativos de la deforestación y  
destrucción de vegetación nativa en el medio ambiente, biodiversidad, clima, derechos  
humanos y la sociedad, muchos de los supermercados, fabricantes de alimentos y tiendas  
de comida rápida de la Unión Europea endosaron una feche de cese para 2020: se 
comprometieron a no comprar carne o productos lácteos asociados a deforestación o 
conversación de vegetación nativa ocurrida después de 2020. Esto está en consonancia  
con los compromisos de 2020 del Foro de bienes de consumo (FBC)31 y la Declaración  
de Nueva York acerca de bosques (DNYB), así como con las directrices globales surgidas  
de la Iniciativa del marco de responsabilidad (iMR).32 

Vendedores de carne y productos lácteos en etapas posteriores de la cadena en todo el mundo 
también endosaron una fecha de cese en 2020:

 � En su Hoja de ruta centrada en usuarios de soja insertada en la carne, el Grupo de  
Minoristas de la Soja (GMS) indica que una política libre de deforestación y una fecha de  
cese de agosto de 2020 “aplica a proveedores en su nivel grupo independientemente de  
la cadena de suministro específica de su compañía”. La Hoja de ruta afirma; “Las compañías 
deben requerir a proveedores directos e indirectos que tengan compromisos públicos 
conformes y que tengan planes de acción con plazos determinados para cumplimiento”.

 � Unas 160 compañías e inversionistas institucionales endosaron una fecha de cese de  
2020 para conversión y deforestación el Cerrado a través de la Declaración de apoyo (DdA) 
para el Manifiesto del Cerrado.33

 � Minoristas alemanes de carne y productos lácteos han apoyado la adopción de la fecha  
de cese de 2020 en el Cerrado.34 

 � El Manifiesto de la soja de Reino Unido,35 endosado por más de 25 empresas británicas  
que incluyen los gigantes de la industria alimentaria Tesco, Sainsbury’s, McDonalds,  
Nando’s, Nestlé y KFC, tiene como objetivo asegurar que todos los cargamentos físicos  
de soja a Reino Unido estén libres de deforestación y conversación después de una  
fecha de cese a más tardar en enero de 2020.36 Los signatarios representan 60 por ciento  
de las importaciones de soja a Reino Unido.37

Aunque los clientes minoristas se han sintonizado en torno a una fecha de cese de 2020 para 
la deforestación, las compañías principales de carne y alimento para animales que les proveen 
todavía no lo han hecho. Un informe reciente de Rainforest Foundation Norway y Harvest  
reveló que las fechas de cese de deforestación oscilan entre 2025 para AMAGGI y Bunge y  
2030 para ADM y Cargill, mientras que ALZ Grãos y COFCO International o no tienen fechas de 
cese claras o usan definiciones para la fecha de cese que no son consistentes con los principios 
de la iMR.38 LDC anunció un nuevo compromiso en febrero de 2022, comprometiéndose  
también a cero deforestación en sus cadenas de suministro de soja para 2025.39

No obstante, queda claro que cada año las compañías de carne y las agroempresas no 
emprenden acciones para una fecha de cese de 2020 para la soja, lo que resulta en más 
conversiones de ecosistemas naturales. Investigadores prevén que hasta 3.6 millones de 
hectáreas de vegetación nativa podrían despejarse legalmente en el Cerrado para 2050, 
resaltando la enorme influencia del sector privado en la protección de estas áreas.40

Nuevas investigaciones de Aidenvironment para Mighty Earth encontraron que, en los 12  
meses posteriores a agosto de 2020, se deforestaron más de 106,000 hectáreas en granjas  
del Cerrado cultivos de soja ya existentes (lo que indica un alto riesgo o probabilidad de  
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que la deforestación tuvo como objetivo expandir la producción de soja) dentro de un radio  
de tan solo 50 km de un silo de grano perteneciente a ADM, AMAGGI, ALZ Grãos, Bunge,  
Cargill, COFCO o LDC.41 

Esta cifra aumentó al examinar la deforestación fuera del radio de 50 kilómetros de los silos. Toda 
soja producida en esta zona despejada está en riesgo de no cumplir con las fechas de cese de 
2022 del GMS fijadas por varios compradores y usuarios de soja. (En el Cerrado, hay a menudo un 
atraso de hasta cinco años entre conversión y plantación,42 o sea que la mayor parte de esta tierra 
recién despejada todavía no se plantará con soja). 

Podemos analizar el riesgo de deforestación asociado a comerciantes específicos observando 
cuánta deforestación ocurrió dentro del radio de 50 km de la red de silos de cada comerciante  
de soja (consultar la figura 5 abajo). 

Figura 5: Peligro de deforestación por compañía dentro de un radio de 50km de los 
silos (2021)

Fuente: Análisis de Aidenvironment para Mighty Earth

Además de la deforestación posterior a 2020 en el Cerrado, se ha documentado por toda 
Sudamérica deforestación probablemente impulsada en parte por la soja (y otros productos 
agrícolas) después de la fecha de cese. En Bolivia, la deforestación se aceleró desde noviembre 
de 2020: granjas de soja aparecieron en y alrededor de la zona protegida de Bajo Paraguá,43 
mientras incendios asolaban el país en 2020, destruyendo 2.8 millones de hectáreas.44 In el Gran 
Chaco de Argentina, Greenpeace descubrió que más de 10,000 hectáreas de deforestación 
ocurrieron entre noviembre de 2020 y julio de 2021.45

Tras comprometerse con la fecha de cese de agosto de 2020, algunos miembros del GMS siguen 
comprando de comerciantes que no han adoptado esa fecha para sus granjas o proveedores.  
Por ejemplo, se alega que los miembros del grupo Tesco, ASDA y Lidl han comprado pollo 
producido en Reino Unido usando soja cultivada en el Cerrado a través de la empresa conjunta 
de Cargill de marca Avara,46 a pesar de la falta de cumplimiento de Cargill con la fecha de cese 
de 2020 y del hecho de que no ha aplicado un enfoque a nivel de grupo a sus proveedores libres 
de deforestación. 

Bunge
87,866 ha

Cargill
63,701 ha

ALZ  
Grãos
30,117 ha

ADM
19,354 ha

LDC
13,757 ha

AMAGGI
5,956 ha

COFCO
2,497 ha
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ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN

Metodología
Aunque la deforestación por culpa de la soja está ocurriendo por toda Sudamérica, el análisis  
de este informe se limita a un subconjunto de granjas en el Cerrado brasileño. El análisis  
nuevo de Aidenvironment para Mighty Earth se enfocó en solo un conjunto limitado de  
granjas, que incluyen:

 � Granjas en el Cerrado documentadas previamente en los informes de Respuesta rápida en 
torno a soja y ganado #1-21 de Mighty Earth,47 con el propósito de detectar deforestación 
adicional o continuada desde agosto de 2020. 

 � Todas las propiedades agrícolas en la base de datos de Aidenvironment que formaron  
parte de la base productora del Cerrado para las tres compañías de megagranjas más 
grandes: SLC Agrícola, BrasilAgro y Condomínio Agrícola Estrondo. El análisis estudió  
todas las propiedades agrícolas administradas o pertenecientes a estas compañías,  
en vez de limitarse a las propiedades con cultivos de soja existentes. 

La investigación dependió de datos oficiales de deforestación de PRODES (agosto de 2020 a 
julio de 2021) para identificar propiedades con más de 100 hectáreas de deforestación ocurrida 
en los 12 meses posteriores a la fecha de cese de agosto de 2020. Ya que los datos de PRODES 
para 2021-2022 todavía no están disponibles, se usaron las alertas de DETER para determinar 
toda la deforestación ocurrida después de julio de 2021. Cuando los datos de PRODES o de 
DETER identificaban deforestación, se usaron varios conjuntos de datos – incluyendo datos de 
Planet Labs y de la UE procesados con datos satelitales de EO Browser Copernicus Sentinel – para 
analizar el intervalo de fechas de la deforestación y el número de hectáreas despejadas después 
de agosto de 2020. Para todas las granjas identificadas, se superpuso la capa de soja de 2021 
de Hansen et al48 para determinar cuáles contaban con cultivos de soja para 2021. Los eventos 
de incendios incluidos en este informe se basaron en datos de la NASA y fueron confirmados 
visualmente.

Para todas las granjas donde se encontró deforestación después de 2020, se confirmaron las 
conexiones con la cadena de suministro mediante investigaciones, incluyendo bases de datos de 
exportaciones, informes públicos y artículos noticiosos. Mighty Earth también envió como mínimo 
dos mensajes electrónicos a cada comerciante de soja destacado, solicitando confirmación de 
si habían comprado soja (o cualquier otro cultivo) de la granja o del grupo proveedor a la que 
pertenecía (de otra granja) desde agosto de 2020 hasta el día de hoy. LDC, COFCO, ALZ Grãos, 
Cargill y AMAGGI respondieron a nuestras solicitudes de información. LDC, COFCO y Cargill 
suministraron la información más detallada, aclarando si habían comprado del proveedor o de 
la granja. AMAGGI y ALZ Grãos aclararon solo compras de las granjas, pero ni si compraron de 
los proveedores a nivel de grupo (a través de otras granjas). ADM no respondió con ninguna 
información sobre sus compras. Bunge optó por no responder a nuestra solicitud de información 
sobre compras del proveedor o de la granja, alegando preocupaciones por la confidencialidad.

Definición de casos de respuesta rápida vinculados y otros casos en el Cerrado
Conversión en una propiedad se atribuye a un comerciante cuando la compañía tiene vínculos 
conocidos en cadenas de suministro a ya sea la propiedad en cuestión, el grupo o los grupos 
dueños, o el productor. Esta definición cubre los siguientes tipos de vínculos:

 � El comerciante confirmó a Mighty Earth en 2022 mediante correspondencia directa que  
el proveedor es un proveedor directo o indirecto

 � El comerciante no se abastece directamente de la granja en cuestión, pero se ha abastecido 
de otras granjas pertenecientes o arrendadas por el mismo proveedor desde 2020

 � El comerciante compra otro producto del proveedor/propiedad (p.ej. maíz, algodón). 

http://p.ej
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Se indican posibles vínculos entre conversión en una propiedad y un comerciante cuando la 
compañía tienen vínculos conocidos en cadenas de suministro a ya sea la propiedad en cuestión, 
el grupo o los grupos dueños, o el productor antes de agosto de 2020, pero el comerciante no 
aclaró a nosotros en 2022 mediante correspondencia directa si seguían o no teniendo vínculos 
desde agosto de 2020 en adelante a ya sea la propiedad en cuestión, el grupo o los grupos 
dueños, o el producto.

Resumen de hallazgos
Encontramos que los proveedores que venden a algunos de los comerciantes más grandes de 
soja de Brasil – Bunge, Cargill, LDC, COFCO y ALZ Grãos – han despejado por lo menos 27,000 
hectáreas en 10 granjas del Cerrado brasileño desde la fecha de cese de agosto de 2020 
(consultar la tabla 1 y figura 6 abajo). Estos comerciantes de soja tienen relaciones comerciales 
ya sea directamente con las granjas que despejan bosques, o con los grupos matrices 
deforestadores a través de otras granjas sin despejes recientes. La zona despejada es más  
grande que la ciudad de Edimburgo, o la mitad del tamaño de Chicago. Las granjas con evidencia 
de deforestación son administradas por los megaconglomerados BrasilAgro, SLC Agrícola y 
Condomínio Agrícola Estrondo, así como compañías y dueños de granjas más pequeños.

Imágenes satelitales de incendios sugieren que las granjas despejadas se están preparando 
para pastizales o producción de cultivos, ilustrando que los incendios provocados por el hombre 
son un aspecto clave de la conversión de tierras en Brasil. La investigación confirma que los 
comerciantes de soja comprometidos con cero deforestación compran de granjas que no solo 
están claramente deforestando y convirtiendo terrenos, sino que también tuvieron estallidos de 
incendios después del despeje. Es más, también se reveló que ciertos grupos agrícolas y dueños 
de propiedades implicados en casos de deforestación estaban conectados a conflictos de 
derechos territoriales e infracciones ambientales, como se detalla en los estudios monográficos 
que siguen.

Algunos de estos despejes son de vasta escala. Los tres conglomerados de agrompresas de 
soja más grandes en Brasil – SLC Agrícola, BrasilAgro, y Condomínio Agrícola Estrondo – fueron 
responsables de más de 20,000 hectáreas de deforestación después de agosto de 2020 en 
tan solo cinco granjas en los estados de Maranhão, Piauí y Bahía en el Cerrado. Parte de esta 
deforestación ocurren en granjas de soja; parte en ranchos ganaderos y granjas de otros tipos  
de cultivo administrados por estas compañías. 

Además de casos nuevos de deforestación, nuestro análisis encontró deforestación que 
continuaba en granjas administradas por SLC Agrícola, Estreito Agropecuária y Rio Pratudão 
Agropecuária, Grupo Mizote y Grupo Tomazini. Bunge, Cargill, COFCO, LDC y ALZ Grãos  
siguen comprando de uno o más de estos proveedores, a pesar de la alarma que sonó Mighty 
Earth acerca de la deforestación ya asociada a estos proveedores antes de agosto de 2020.49  
Es probable que se hubiera podido prevenir deforestación posterior si los comerciantes de  
soja hubieran intervenido antes para imponer la fecha de cese de agosto de 2020.

Cargill y ALZ Grãos ilustran las consecuencias de tal inacción, al seguir abasteciéndose de la 
granja de Fazenda Roberta en Bahía después de que Mighty Earth les informara de más de 
900 hectáreas de despeje en 2019.50 Se encontró que más de 300 hectáreas adicionales se 
despejaron en 2021. El despeje efectuado en esta granja suma ya más de 1,200 hectáreas. Otro 
ejemplo es la compra por parte de Cargill del Grupo Tomazini, que se mantuvo después de que 
los comerciantes fueran informados de casi 4,000 hectáreas de despeje de diciembre de 2019 
a marzo de 2020 por Fazenda Serra Branca I, de Grupo Tomazini.51 Se siguió despejando en la 
granja más de 1,800 hectáreas después de agosto de 2020; el despeje suma ahora más de 5,800 
hectáreas. De manera similar, Cargill y LDC siguen abasteciéndose de SLC Agrícola, a pesar 
de informes que vinculan al proveedor con más de 11,000 hectáreas de despeje en el Cerrado 
durante los años de monitoreo de Mighty Earth. 
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BrasilAgro
Deforestación  

(Despeje ilegal)
Municipio y 

estado

Comerciantes que  
compran del proveedor 

y/o la granja

1     �FAZENDA SERRA  
GRANDE 1,180 ha Baixa Grande do 

Ribeiro, Piauí
Bunge, Cargill,  

LDC
2     FAZENDA PREFERÊNCIA 2,190 ha Baianópolis, 

Bahia

SLC Agrícola

3     FAZENDA PARNAIBA 668 ha   
(110 ha)

Tasso Fragoso, 
Maranhão

Bunge, Cargill, COFCO, 
LDC, ALZ Grãos

Agronegócio Condomínio Cachoeira do Estrondo

4    
  CONDOMÍNIO AGRÍCOLA  
ESTRONDO (DELFIN)

15,377 ha   
(107 ha) Formosa  

do Rio Preto, 
Bahia

Bunge,* Cargill, 
LDC

5     
�CONDOMÍNIO AGRÍCOLA  
ESTRONDO (FRONTEIRA) 705 ha

Grupo Mizote

6     FAZENDA BARRA VELHA 3,008 ha Correntina, 
Bahia

COFCO

7    FAZENDA RIACHO DOCE 246 ha São Desidério, 
Bahia

Estreito Agropecuária

8   FAZENDA ROBERTA 360 ha Jaborandi,  
Bahia

Cargill, COFCO,  
ALZ Grãos

Serra Branca Agrícola (Grupo Tomazini, Nutriza/Friato Alimentos)

9   FAZENDA SERRA  
BRANCA I 1,823 ha

Uruçuí, Piauí Cargill 

10    
  FAZENDA SERRA BRANCA I/ 
FAZENDA ESPLANADA

2,416 ha   
(396 ha)

TOTAL 27,973 ha   
(613 ha)

Tabla 1: 10 granjas en el Cerrado con evidencia de deforestación posterior  
a agosto de 2020

*Bunge tiene posibles vínculos comerciales con Condomínio Agrícola Estrondo, dada la actividad comercial antes de 
2020, pero no ha confirmado ni negado tener relaciones comerciales con el proveedor después de agosto de 2020.
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Figura 6: 10 granjas en el Cerrado con evidencia de deforestación posterior  
a agosto de 2020
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Este análisis revela que Cargill representa el desempeño más pobre en general, y que 
está vinculado a 24,719 hectáreas de deforestación y 613 hectáreas de despeje de bosque 
posiblemente ilegal. Le siguen Bunge y LDC, con vínculos a 20,120 hectáreas de deforestación y 
217 hectáreas de despeje de bosque posiblemente ilegal. COFCO y ALZ Grãos son los próximos, 
con vínculos a 4,282 hectáreas y 1,028 hectáreas de deforestación (figura 7).

Figura 7: Vínculos con la deforestación

*Bunge tiene posibles vínculos comerciales con Condomínio Agrícola Estrondo, dada la actividad comercial antes de 
2020, pero no ha confirmado ni negado tener relaciones comerciales con el proveedor después de agosto de 2020.
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110

ALZ Grãos
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110

COFCO
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LDC
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  Despeje total (ha) 
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Cargill 24,719 

613

Bunge*
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ESTUDIOS MONOGRÁFICOS
VÍNCULOS EMPRESARIALES CON 
DEFORESTACIÓN POSTERIOR A AGOSTO DE 
2020 ASOCIADA A LA SOJA EN EL CERRADO

BRASILAGRO
BrasilAgro, un inversionista en tierras de cultivo y productor de soja, maíz y caña que cotiza en 
la bolsa de valores, administra 10 propiedades, la mayoría de ellas en el Cerrado. Los dos casos 
aquí presentados consisten de una granja de soja y una granja con pastizal para ganado. Un 
informe reciente de Chain Reaction Research (CRR) relata que BrasilAgro tiene previsto convertir 
al menos 10,000 hectáreas de vegetación nativa en el Cerrado para ganado y producción de 
granos.52 CRR publicó informes previamente en 201753 y 2018,54 mostrando el despeje sustancial  
a manos de BrasilAgro de vegetación nativa en el Cerrado brasileño.

Compradores de soja: BrasilAgro informa que sus compradores más grandes de soja en la 
temporada de cosecha de 2020/2021 fueron Cargill, Bunge y Agribrasil.55 Para la temporada de 
cosecha de 2021/2022, sus tres clientes principales, Agroserra, Brenco y Bunge, sumaron 50 por 
ciento de sus ingresos totales.56 En 2022, LDC también confirmó tener vínculos comerciales con  
el proveedor BrasilAgro a nivel de grupo, a través de correspondencia directa a Mighty Earth. 

1      
FAZENDA SERRA GRANDE 
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, PIAUÍ

El análisis encontró 1,180 hectáreas de deforestación en esta granja 
entre el 2 de agosto de 2020 y el 27 de agosto de 2020; durante este 
periodo se dieron 53 alertas de incendio en la granja. 

2 de agosto de 2020 27 de agosto de 2020 Incendios en agosto de 2020

Comerciantes

 � Bunge
 � Cargill
 � LDC

Imágenes: Unión Europea, contiene modificaciones de 2020, procesado con datos de EO Browser Copernicus Sentinel
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2      
FAZENDA PREFERÊNCIA 
BAIANÓPOLIS, BAHÍA

Encontramos 2,190 hectáreas de deforestación aquí entre enero de  
2021 y noviembre de 2021, y 208 alertas de incendio durante ese 
periodo en la zona despejada. BrasilAgro informa que la granja se usa 
para producción de granos y principalmente para pastizal para ganado, 
con más de 7,000 hectáreas de pastizal activo para junio de 2021.57 

Enero de 2021 Noviembre de 2021

Incendios el 5 de julio de 2021 Incendios el 5 de julio de 2021

Imágenes: Arriba: © 2021 Planet Labs Inc. Abajo: Unión Europea, contiene modificaciones de 2021, procesado con 
datos de EO Browser Copernicus Sentinel

Comerciantes

 � Bunge

 � Cargill

 � LDC
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SLC AGRÍCOLA
SLC Agrícola, una de las compañías agrícolas más grandes que cotizan en la bolsa de valores,  
cría granado y produce soja, algodón y maíz en alrededor de 660,000 hectáreas de terreno  
en 22 granjas por siete estados brasileños, con impacto sustancial en la región de Matopiba  
(los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía). La compañía también administra un ‘brazo  
de bienes raíces’ responsable de adquirir y vender terrenos agrícolas.58 SLC Agrícola está 
asociado con un esquema corrupto de acaparamiento de tierras de USD 200 millones en Bahía, 
en el Cerrado.59

Aunque inicialmente SLC Agrícola se comprometió a dejar de deforestar para fines de 2020, 
admitió que todavía tenía que despejar más antes de implementar el compromiso y se ha 
opuesto de manera activa a una fecha de cese de deforestación en el Cerrado.60 La compañía 
siguió despejando en 2021, como se confirmó durante nuestro análisis y como se puede ver  
en las imágenes satelitales abajo. Se supone que se trate de su última deforestación planificada 
dentro de la cartera de terrenos que administra. En su Informe administrativo de 2020 declaró 
que “En la cosecha de 2020-21, completamos el ciclo de expansión con transformación de zonas, 
permitiendo anunciar un compromiso de cero deforestación para producción agrícola”.61

Compradores de soja: Según el Informe administrativo de 2020 de SLC Agrícola, Cargill y LDC 
se encuentran entre los clientes de soja principales de la compañía.62 Tanto Cargill como LDC 
confirmaron por correo electrónico a Mighty Earth que habían comprado del proveedor después 
de agosto de 2020. Su Informe administrativo de 2020 notó que Bunge es otro de los clientes  
de soja principales de la compañía.63 

3      
FAZENDA PARNAÍBA 
TASSO FRAGOSO, MARANHÃO

El análisis encontró 668 hectáreas de deforestación en esta granja  
entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. La evidencia revela que, 
durante este periodo, 110 hectáreas fueron deforestadas en lo que 
deberían ser parte de las Reservas legales y Áreas de protección 
permanente de la granja. 

Comerciantes

 � Bunge
 � Cargill
 � COFCO
 � LDC
 � ALZ Grãos

Noviembre de 2020

Mayo de 2021

Despeje de 110 ha dentro 
de Reservas legales

Imágenes : © 2020/2021 Planet Labs Inc

SLC Fazenda Parnaiba

Reservas legales

Deforestación (2020-2021)

Intersección entre reserva  
legal y deforestación
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AGRONEGÓCIO CONDOMÍNIO CACHOEIRA DO ESTRONDO
Agronegócio Condomínio Cachoeira do Estrondo es una compañía de megagranjas 
perteneciente la familia Levinsohn, compuesta de varias compañías asociadas a la familia 
Levinsohn64 que operan más de 20 propiedades en más de 200,000 hectáreas en el municipio 
Formosa do Rio Preto del Cerrado, que tiene alto riesgo de deforestación.65 El proyecto fue 
fundado inicialmente por el Grupo Delfin, cuyo dueño es el millonario Ronald Guimarães 
Levinsohn.66 Las compañías asociadas a la familia Levinsohn incluyen las dos que aparecen  
en los casos monográficos abajo, Delfin Rio S/A y Agropecuária Fronteira.

Más de una tercera parte del terreno de megagranjas se ha deforestado para el cultivo de 
productos, principalmente monocultivos de maíz, soja y algodón.67 La lista completa de 
compañías afiliadas que administran conjuntamente las tierras bajo Agronegócio Condomínio 
Cachoeira do Estrondo son: 

Agropecuária Alaska, Agropecuária Canadá, Agropecuária Despertar, Agropecuária Flórida, 
Agropecuária Fronteira, Agropecuária Indiana, Agropecuária Mississipi, Agropecuária 
Pennsylvania, Agropecuária Povo Novo, Agropecuária Taim, Cia Agropecuária Adelaide, Cia 
Agropecuária Sarmiento, Cia Melhoramentos do Oeste da Bahía y Delfin Rio - Crédito Imobiliário. 
La zona también se arrienda a 41 productores diversos.68 

Estrondo ha recibido multas y un embargo de la agencia ambiental IBAMA,69 y la compañía y 
sus fuerzas de seguridad han sido acusadas desde hace mucho de amenazar y cometer actos 
de violencias en contra de miembros de las comunidades locales. Se alega que la compañía ha 
restringido el movimiento de miembros de las comunidades en carreteras públicas y el acceso a 
zonas comunales e históricas de pastoreo y caza, forzando a los miembros de las comunidades a 
presentar acciones legales en contra de la compañía.70 En junio de 2020, el Tribunal de Justicia de 
Bahía determinó que 43,000 hectáreas de terreno cerca de la zona administrativa de Condomínio 
eran propiedad colectiva de 120 familias de las comunidades tradicionales de los geraizeiros y 
que los intentos de Condomínio de seguir expandiendo su base territorial dependían de títulos 
de propiedades falsos. El tribunal también determinó que probablemente la granja actual 
también dependía de títulos falsos, lo que significaría que la granja como tal se había establecido 
como uno de los casos más grandes de acaparamiento de tierras en Bahía.71 

Compradores de soja: LDC confirmó por correo electrónico a Mighty Earth en 2022 que se  
había abastecido de Agropecuária Fronteira en otras regiones, aunque no mediante esta granja 
en específico. 

Para este análisis, Mighty Earth le preguntó a Cargill si tenían relaciones comerciales con 
cualquiera de las dos granjas con evidencia de deforestación, sus dueños, o cualquier otra 
compañía asociada a la familia Levinsohn que administra otras granjas dentro del Condomínio. 
Cargill aclaró que no había “ninguna negociación con Delfin o en la zona recién abierta” ni 
“ninguna negociación con [la] granja mencionada” en el caso de Agropecuária Fronteira. No 
obstante, cuando se les preguntó si compran de alguna de las compañías afiliadas dentro del 
Condomínio Estrondo, dado que se trata de propiedad compartida por la familia Levinsohn, 
Cargill comentó: “Compramos de zonas arrendadas de esas compañías afiliadas, de arrendatarios 
que cumplen con las leyes brasileñas y con los compromisos públicos de Cargill”. En este caso, 
a pesar de vínculos comerciales directos con la administración de Estrondo, sus compras de 
propiedades asociadas a compañías pertenecientes a la familia Levinsohn proporcionan apoyo 
financiero a la compañía de la familia Levinsohn responsable por el despeje documentado en las 
dos granjas de Estrondo que aparecen en este informe.

Bunge también ha sido asociado previamente a compras de arrendatarios del megacomplejo  
de Estrondo, incluida la granja Centúria, que pertenece al Grupo Horita.72 Bunge comentó  
en 2019 que “no mantiene relaciones comerciales con la administración de Condomínio”.73 
Alegando preocupaciones por la confidencialidad comercial, Bunge dijo que no nos 
proporcionaría ninguna información como parte de esta investigación acerca de si tenían 
relaciones comerciales con cualquiera de las dos granjas con deforestación, sus dueños, o 
cualquier otra familia asociada a la familia Levinsohn que administra otras granjas dentro del 
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Condomínio. Dada esa respuesta de Bunge, en la actualidad es imposible para Mighty Earth 
o otras OSC determinar si Bunge compra de compañías asociadas a la familia Levinsohn que 
administran tierras dentro del Condomínio, o si compran de granjeros con tierras arrendadas  
del problemático megacomplejo Estrondo. 

4      
CONDOMÍNIO AGRÍCOLA ESTRONDO  
(PARCELAS 63-A, 63-B, 64-A, 64-B, 65-A, 65-B), 
PROPIEDAD DE DELFIN RIO S/A, EN FORMOSA DO  
RIO PRETO, BAHÍA

Se deforestaron unas 15,377 hectáreas aquí entre julio de 2021 y enero 
de 2022, incluyendo lo que aparentan ser 107 hectáreas de despeje  
en las Reservas legales y Áreas de protección permanente de la granja; 
durante dichas fechas también se dieron unas 462 alertas de incendio  
en esta granja. 

Comerciantes

 � Bunge

 � Cargill

 � LDC

Julio de 2021

Enero de 2022

Incendios el 21 de septiembre de 2021 Incendios el 21 de septiembre de 2021

Condominio Agricola Estrondo (Lots  
63-A, 63-B, 64-A, 64-B, 65-A, 65-B)

Reservas legales

Deforestación (2020-2021)

Intersección entre reserva legal  
y deforestación

Imágenes: © 2021/22 Planet Labs Inc. Incendios: Unión Europea, contiene modificaciones de 2021, procesado  
con datos de EO Browser Copernicus Sentinel

Défrichement de 107 ha au 
sein des réserves légales
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5      
CONDOMÍNIO AGRÍCOLA ESTRONDO 
PROPIEDAD DE AGROPECUÁRIA FRONTEIRA,  
EN FORMOSA DO RIO PRETO, BAHÍA

El análisis encontró 705 hectáreas de deforestación entre marzo de  
2021 y marzo de 2022; durante este periodo también se dieron unas  
73 alertas de incendio en esta granja. 

Comerciantes

 � Bunge

 � Cargill

 � LDC

Marzo de 2021 Marzo de 2022

Incendios el 22 de agosto de 2021

Imágenes: © 2021/22 Planet Labs Inc. Abajo: Unión Europea, contiene modificaciones de 2021, procesado con datos 
de EO Browser Copernicus Sentinel
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GRUPO MIZOTE 
Grupo Mizote está compuesto de compañías más pequeñas: Barra Velha Agropecuária, Mizote 
Company, FMP Algodoeira do Oeste y Agropecuária e Armazéns Mizote. El grupo administra 
más de 40 propiedades con un total de alrededor de 97,000 hectáreas, incluyendo propiedades 
en Correntina, São Desidério y Formosa do Rio Preto, Bahía. Grupo Mizote participa en el cultivo, 
comercialización y exportación de soja, maíz y algodón. Es uno de los productores principales de 
algodón en el oeste de Bahía.74

La compañía tiene un historial de conflictos ambientales y legales. En 2012, tres miembros de la 
familia Mizote recibieron una multa de BRL 5.4 millones por infracciones ambientales en Fazenda 
Sassapão, en Formosa do Rio Preto, con un embargo de 2,262 hectáreas por la agencia ambiental 
IBAMA.75 En 2013, miembros de la comunidad de Correntina iniciaron un movimiento llamado 
“Fora Mizote” (“Fuera, Mizote”) para detener los planes de Grupo Mizote de deforestar 24,599 
hectáreas de vegetación nativa del Cerrado en Fazenda Barra Velha.76 

Compradores de soja: El comerciante de granos COFCO confirmó tener vínculos comerciales 
con Grupo Mizote en correspondencia directa con Mighty Earth en 2022. El estudio de los 
datos de exportaciones documentó que Bunge compró soja del grupo en junio de 2018; Bunge 
no respondió a la solicitud de Mighty Earth por correo electrónico pidiendo aclaración de sus 
vínculos comerciales con Grupo Mizote de agosto de 2020 en adelante.

6      
FAZENDA BARRA VELHA 
CORRENTINA, BAHÍA

Nuestro análisis encontró 3,008 hectáreas de deforestación en esta 
granja entre marzo de 2021 y julio de 2021; se detectaron unas 170 
alertas de incendio en esta granja durante este periodo. Aparentemente no hay soja actualmente 
en la granja; es posible que produzca otros productos, o que se plante soja en el futuro. Mighty 
Earth ya informó a comerciantes de soja de casi 2,000 hectáreas de despeje en esta granja  
entre marzo de 2018 y abril de 2021 en un informe de monitoreo de Respuesta rápida, pero  
los comerciantes siguen comprando de este grupo.77

Comerciantes

 � COFCO

Marzo de 2021 Julio de 2021

Incendios el 3 de julio de 2021 
vinculados a despeje de 3,008 hectáreas

Imágenes: © 2021 Planet Labs Inc. Abajo: Unión Europea, contiene modificaciones de 2021,  
procesado con datos de EO Browser Copernicus Sentinel

Incendios el 3 de julio de 2021 
vinculados a despeje de 3,008 hectáreas
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7      
FAZENDA RIACHO DOCE 
SÃO DESIDÉRIO, BAHÍA

El análisis encontró 246 hectáreas de deforestación aquí entre junio  
de 2021 y agosto de 2021.

Comerciantes

 � COFCO

Junio de 2021 Agosto de 2021

Imágenes : © 2021 Planet Labs Inc.

ESTREITO AGROPECUÁRIA Y RIO PRATUDÃO AGROPECUÁRIA
Estreito Agropecuária y Rio Pratudão Agropecuária son compañías asociadas a los mismos 
propietarios registrados. Son productores de escala relativamente menor, con 10 propiedades 
que suman poco más de 4,000 hectáreas por todo Brasil. Rio Pratudão Agropecuária es una 
cooperativa agrícola controlada por José Ranulfo da Costa Queiroz Neto y sus cuñados Frederico 
Meira de Vasconcelos y José Vicente Meira de Vasconcelos Neto. Los tres empresarios tienen 
plantaciones de caña y coco en los estados de Pernambuco, Paraíba y Rio Grande do Norte,  
y granjas de soja y algodón en Bahía. 

Compradores de soja: En 2022 tanto ALZ Grãos como Cargill confirmaron que tenían  
vínculos comerciales con la granja Fazenda Roberta (consultar Estudio monográfico #8 abajo), 
propiedad de Estreito Agropecuária y Rio Pratudão Agropecuária, en correspondencia directa 
con Mighty Earth. 
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8      
FAZENDA ROBERTA 
JABORANDI, BAHÍA

La granja muestra 360 hectáreas de despeje entre abril de 2021 y 
junio de 2021; hubo tres alertas de incendio en la granja en junio de 
2021. Originalmente se detectaron más de 900 hectáreas de despeje 
de agosto a noviembre de 2019, como parte de Informe núm. 8 de 
Respuesta rápida de Mighty Earth.78 Aunque Mighty Earth notificó a los 
compradores de soja ALZ Grãos y Cargill acerca de esta deforestación  
hace años, ambos siguen comprando de la granja. 

Comerciantes

 � Cargill

 � COFCO

 � ALZ Grãos

Abril de 2021

Junio de 2021

Incendios el 8 de junio de 2021

Imágenes: Izquierda: © 2021 Planet Labs Inc. Derecha: Unión Europea, contiene  
modificaciones de 2021, procesado con datos de EO Browser Copernicus Sentinel
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SERRA BRANCA AGRÍCOLA (GRUPO TOMAZINI, NUTRIZA/
FRIATO ALIMENTOS)
El grupo administra más de 88,000 hectáreas de granjas en Uriçuí, Piauí. Consiste de más de 
30 compañías, entre las cuales se encuentran Serra Branca Agrícola, Nutriza Agroindustrial de 
Alimentos, Agropecuária Tomazini, Olvego - Óleos Vegetais de Goiás, Agropecuária Santa Maria 
Agrícola, Agropecuária Água Fria, Agropecuária Ipuã Goiás, Agropecuária e Avicultura Santa 
Clara y 24 compañías más todas registradas en Goiás o Uriçuí.

El grupo produce soja, en parte para alimento para gallinas comercializado bajo su marca afiliada, 
Nutriza/Friato. La compañía produce para el mercado doméstico en Brasil, pero además ha 
exportado pollo al exterior desde hace décadas; alrededor de 20 por ciento de sus ingresos 
se derivan de ventas globales a África, Asia y el Medio Oriente, además de Rusia. La compañía 
produce aproximadamente 200 toneladas de pollo y productos avícolas cada día.79

Grupo Tomazini está asociado con un alegado acaparamiento de tierras ilegal en 2017, 
cuando Terra Imóveis (propiedad de João Batista Fernandes) compró un terreno por un precio 
insignificante para poco después venderlo a Grupo Tomazini por BRL 80 millones.80 En una 
demanda radicada en contra de Serra Branca Agrícola por José Maria Martins de Sousa, el 
demandante declaró que una granja heredada de sus padres había sido ocupada ilegalmente 
por plantaciones de cultivos de Serra Branca Agrícola.81 Serra Branca Agrícola es un complejo 
agroindustrial compuesto de producción de maíz y soja, industria de alimento para animales, 
almacenes y mataderos avícolas. Nutriza/Friato cuenta con 30,000 hectáreas de plantaciones 
de soja y 20,000 hectáreas de plantaciones de maíz.82 Estas plantaciones se usan para alimentar 
35,000 animales en 500 granjas avícolas.83

Compradores de soja: En 2022, Cargill confirmó tener vínculos comerciales con el proveedor, 
mediante correspondencia directa con Mighty Earth. En mayo de 2020, Bunge confirmó tener 
vínculos comerciales con el proveedor, mediante correspondencia directa con Mighty Earth; sin 
embargo, la compañía no contestó nuestros mensajes electrónicos con ningún detalle acerca del 
estado de sus relaciones comerciales más recientemente con este proveedor. Por lo tanto, no se 
pudo confirmar si Bunge tiene vínculos comerciales directos de agosto de 2020 en adelante o 
con la propiedad o con el proveedor en cuestión.
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9      
FAZENDA SERRA BRANCA I 
URUÇUÍ, PIAUÍ

Se deforestaron en esta granja unas 1,823 hectáreas entre octubre  
de 2020 y noviembre de 2021; se detectaron 60 alertas de incendio  
en esta granja durante este periodo.

Comerciantes

 � Cargill

Incendios el 21 de septiembre de 2021 en el sector sudoccidental de la granja

Octubre de 2020 Noviembre de 2021

Imágenes: Arriba: © 2021 Planet Labs Inc. Derecha: Unión Europea, contiene modificaciones de 2021, procesado con 
datos de EO Browser Copernicus Sentinel
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10      
FAZENDA SERRA BRANCA I FAZENDA ESPLANADA 
URUÇUÍ, PIAUÍ

Se deforestaron unas 2,416 hectáreas en esta granja entre noviembre de 
2021 y febrero de 2022; durante este periodo, se detectaron 41 alertas 
de incendio en esta granja. También hay evidencia de que 396 hectáreas  
fueron deforestadas durante este periodo en lo que deberían ser parte  
de las Reservas legales y Áreas de protección permanente de la granja.

Comerciantes

 � Cargill

Noviembre de 2021

Febrero de 2022

Imágenes : © 2020/2021 Planet Labs Inc.
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LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS ACTORES EN EL 
SECTOR DE LA SOJA

EL PAPEL DE LOS MINORISTAS DE CARNE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS
Los minoristas asociados a comerciantes de soja que poseen granjas y proveedores no  
conformes en sus cadenas de suministro deben tomar acción inmediata, a base de esta  
y demás evidencias recientes, para cumplir sus compromisos en torno a la carne libre  
de deforestación.

Recomendaciones para supermercados, minoristas y compañías de carne
 � Investigar y terminar de inmediato cualquier vínculo en materia de cadena de suministro  

con Bunge, Cargill, COFCO, LDC, y ALZ Grãos, y otras compañías de soja que siguen 
vinculadas a la deforestación o degradación de ecosistemas nativos tras la adopción de 
la Hoja de ruta del Grupo de minoristas de soja. Este compromiso incluye el ‘principio de 
responsabilidad a nivel de grupo’ que indica que las compañías no se abastecerán, ni directa 
ni indirectamente, de compañías con vínculos creíbles a la deforestación después de una 
fecha de cese de agosto de 2020.

 � Abastecerse exclusivamente de proveedores con políticas de No deforestación, no turba y  
no explotación (NDTE), con el establecimiento de mecanismos de rastreabilidad transparente 
y plena hasta el nivel de la granja para proveedores directos e indirectos, y con la generación 
de informes anualmente o más a menudo sobre las cantidades de soja libre de deforestación 
y conversión (LDC) a partir de una fecha de cese en 2020.

 � Incluir cláusulas pro LDC en los contratos de proveedores directos e indirectos para 
especificar condiciones pro LDC en acuerdos de abastecimiento.

 � Excluir a proveedores que no pueden demostrar progreso efectivo hacia alcanzar el 100 por 
ciento de soja LDC verificada y 100 por ciento de compras de ‘proveedores limpios’ a nivel de 
grupo, para la fecha de cese de 2020.

 � Colaborar con OSC y otros actores para implementar conjuntamente sistemas transparentes 
de monitoreo de no cumplimiento de comerciantes de soja que no dependan en los propios 
informes de los comerciantes.

 � Requerir a proveedores de carne y alimento para animales que adopten requisitos de mejoras 
prácticas agrícolas para reducir emisiones de metano y otros tipos de contaminación del 
clima y el agua: 

 � Adoptar cambios en los alimentos para animales, como la inclusión de ciertos tipos de 
algas o cultivos locales de proteínas (por ejemplo, frijoles, guisantes y altramuces, etc.)

 � Mejorar la salud, bienestar y crianza de los animales

 � Mejorar la administración de estiércol, por ejemplo, cubriendo instalaciones de 
almacenamiento de purín al aire libre, reducir los periodos de almacenamiento en 
interiores, bajar las temperaturas del purín y usar filtración de aire y biodigestores.
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 � Fijar objetivos con plazos determinados para ventas de proteínas alternativas (incluyendo 
mediante mezclas de proteínas de origen vegetal con carne convencional) e inversiones 
adicionales en la producción de proteínas alternativas

 � Colaborar con OSC para abogar por políticas gubernamentales rigurosas para reducir  
el metano agrícola rápidamente

 � Requerir a proveedores de carne que trabajen hacia una meta de vender al menos un 20 por 
ciento de proteínas de origen vegetal o alternativas para 2030.

Recomendaciones para miembros del Grupo de Minoristas de la Soja
De manera adicional, los miembros del Grupo de Minoristas de la Soja y otros minoristas deben: 

 � Añadir cláusulas a los contratos para proveedores de carne que especifiquen condiciones 
para arreglos de abastecimiento de soja libre de deforestación y conversión y que impongan 
consecuencias comerciales si no hay cumplimiento.

 � Mejorar la transparencia y rastreabilidad de sus cadenas de suministro de carne para 
garantizar la existencia de información pública acerca del puerto de origen de la soja, los 
nombres de los comerciantes con los cuales trabajan y detalles de proveedores directos  
e indirectos, y establecer un mecanismo accesible de querellas

 � Adoptar, promover e implementar una meta para alcanzar el 20 por ciento de ventas de 
proteínas de origen vegetal o alternativas para 2030. 

SECTORES FINANCIEROS Y DE INVERSIONES
Las trayectorias actuales de la industria de carne y alimento para animales son incompatibles  
con las finanzas libres de deforestación, y es probable que el acceso futuro de la industria de 
la soja a los mercados internacionales de capitales dependa de transformar la manera en que 
trabaja la industria. Hasta la fecha, sin embargo, el sector financiero no hay logrado proporcionar 
el liderazgo o incentivos necesarios para motivar un desempeño mejor en la industria de la carne 
y la proteína.

Según Forests & Finance, de 2019 a 2021, los ocho comerciantes de soja más grandes que operan 
en Brasil – ADM, Bunge, Cargill, COFCO, LDC, Viterra, AMAGGI y Gavilon/Marubeni – recibieron 
en conjunto USD $30 millones en préstamos corporativos, USD $7.5 millones en emisiones de 
bonos y USD $3.8 millones en crédito rotativo.84 La misma fuente reveló que los 10 emisores de 
crédito y bonos más grandes a estos ocho comerciantes de soja de 2019-2021 fueron el Banco 
Industrial y Comercial de China, Rabobank, el Banco Agrícola de China, el Banco de China, BNP 
Paribas, el Grupo ING, Citigroup, JP Morgan Chase, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco 
de América.

De entre estas compañías, solo ING tiene una política que prohíbe la deforestación para 
agricultura en este momento; ING exige que sus clientes en los productos básicos agrícolas 
“eviten la deforestación bosques primarios o de alto valor ecológico y grandes reservas de 
carbono.85 El banco francés BNP Paribas ha anunciado que solo brindará productos o servicios 
financieros a comerciantes de soja que operan en el Cerrado de Brasil si tienen una estrategia 
para alcanzar cero deforestación en sus cadenas de suministro a no más tardar en 2025; ha 
introducido como requisito que sus consumidores rastreen sus cadenas de suministro enteras 
para 2025, y ha alentado a sus consumidores ano comprar soja de tierras despejadas después 
de 1 de enero de 2020.86 JP Morgan Chase requiere que las compañías involucradas en la 
producción de soja cumplan con la Mesa redonda para soja responsable (MRSR).87 
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Figura 8: Acreedores principales (USD, millones)

Crédito: Forest & Finance (2021)

Las políticas de deforestación de otras compañías son más débiles aún. Por ejemplo, Rabobank 
afirma que no financia deforestación, aun la permitida legalmente, a pesar de que sigue 
financiando compañías que deforestan (de manera legal); solo excluye a consumidores asociados 
a deforestación ilegal después de 2005.88 El Marco de política ambiental y social de Citibank no 
se dirige a agroempresas en el sector de la soja.89 Instituciones financieras como UBS, Bradesco y 
XP Investimentos también invierten en los más grandes productores de soja en Brasil que cotizan 
en la bolsa de valores, por ejemplo, BrasilAgro y SLC Agrícola90, aunque nuestra evaluación 
encontró deforestación.  

Recomendaciones para financistas e inversionistas
Los actores financieros son responsables de fomentar prácticas de producción de carne y 
proteína responsables. Deben cumplir con las directrices de la Iniciativa de reporte global que 
requiere la debida diligencia a financistas de cadenas de suministro de productos básicos con 
peligro de contribuir a la deforestación y degradación de ecosistemas. Los inversionistas en 
capital y en deuda deben: 

 � Comprometerse con portafolios de cero deforestación y cero conversión.

 � Para nuevas inversiones, invertir exclusivamente en comerciantes de soja con políticas 
de NDTE, mecanismos de rastreabilidad establecidos a nivel de granja para proveedores 
directos e indirectos, e informes anualmente o más a menudo sobre sobre las cantidades de 
soja libre de deforestación y conversión (LDC) con una fecha de cese en 2020; y establecer 
acuerdos de financiación basados en planes con plazos determinados para cumplir las metas 
de cero deforestación.

 � Para inversiones existentes, fijar criterios claros y objetivos con plazos determinados para los 
comerciantes de soja vinculados a cantidades de soja libre de deforestación y conversión; 
establecer procesos para excluir compañías de carne y comerciantes de alimento para 
animales tanto de fondos activos como de fondos pasivos, a base de la falta de cumplimiento 
de comerciantes con estos criterios y objetivos.

Industrial and Commercial Bank of China   $316m

Rabobank   $158m

Agricultural Bank of China  $149m

Bank of China $132m

BNP Paribas $127m

ING Group  $120m

Citigroup  $119m

JPMorgan Chase $101m

BBVA $100m Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Bank of America $97m
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OBSERVACIONES FINALES
La carne libre de vínculos a la deforestación o destrucción de ecosistemas nativos sí es posible. 
Minoristas y compañías de carne pueden comprar soja de productores que usan terrenos ya 
despejados para pastizales antes de la feche de cese de 2022. Sin embargo, sin intervenciones 
adecuadas, ambiciosas y transparentes de los comerciantes de soja, la expansión para la soja 
seguirá impulsando pérdidas sustanciales de bosques en los próximos años. Las decisiones que 
toman estos comerciantes de soja en torno a cuáles granjas y proveedores le compran juegan  
un papel decisivo en el futuro de la sabana del Cerrado y el resto de Sudamérica.

Nuestra evidencia revela que los comerciantes de soja no están siguiendo las directrices del 
Grupo de Minoristas de la Soja en cuanto a la fecha de cese de agosto de 2020 se refiere, y 
que no han logrado actuar lo suficientemente rápido como para erradicar la deforestación en 
sus cadenas de suministro directas e indirectas en el Cerrado. La evidencia indica que estos 
comerciantes de soja no actuarán sin los incentivos adecuados. Estos comerciantes deben seguir 
la Hoja de ruta del GMS y deben sancionar y excluir comercialmente a proveedores directos o 
indirectos que participen en la deforestación.

Tras años de esfuerzos fracasados tratando de empujar a las compañías de soja a que rompan 
lazos con proveedores asociados a la deforestación, es hora de que los supermercados 
principales en el GMS cumplan sus promesas e implementen consecuencias comerciales  
para quien no cumpla con sus compromisos con cero deforestación.

En última instancia, es de esperar que los supermercados dejan de depender de monitoreo 
por terceros como Mighty Earth y otros grupos y que realicen en cambio su propio monitoreo 
transparente y con verificación externa de sus cadenas de suministro y proveedores. Estimamos 
que el costo de montar un sistema de monitoreo independiente abarcador para toda Sudamérica 
ronda tan solo en USD $750,000 o $1 millón al año, lo que representa una tajada diminuta de  
los cientos de miles de millones de dólares de ingresos que generan los supermercados con  
las promesas de cero deforestación.

Los usuarios y compradores de soja y los financistas del sector de la soja deben implementar 
consecuencias para quien no cumpla con sus compromisos con cero deforestación. El Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha – nuevamente –sonado la alarma indicando 
que se está acabando el tiempo para evitar un desastre climático. Los minoristas que siguen 
vinculados a comerciantes de soja con granjas y proveedores no conformes en sus cadenas  
de suministro podrían contribuir una porción significativa de la solución actuando con urgencia  
para rectificar la solución.



33

NOTAS FINALES

1 IPCC (2019) Seguridad alimentaria, cambio climático 
y tierra: un informe especial de IPCC sobre cambio 
climático, desertificación, degradación del terreno, 
administración sostenible de terrenos, seguridad 
alimentaria y flujos de gases de invernadero en 
ecosistemas terrestres, IPCC: Ginebra, Suiza

2 Xu, X., Sharma, P., Shu, S. et al. (2021) Emisiones 
globales de gases de invernadero de alimentos de 
origen animal son el doble de las de alimentos de origen 
vegetal, Nature Food 2, 724–732, 13 de septiembre de 
2021

3 Agencia Internacional de la Energía, Transporte: 
Mejorando la sostenibilidad del transporte de 
pasajeros y de carga, consultar: https://www.iea.org/
topics/transport

4 “¿Cuán potente es el metano?,” FactCheck.org, Jessica 
McDonald, 24 de septiembre de 2018

5 “Restauración de terreno degradado en Latinoamérica 
puede generar billones en beneficios económico”, 
World Resources Institute, Luciana Gallardo Lomeli y 
James Anderson, 28 de octubre de 2016

6 “Motores de deforestación,” OurWorldInData.org, 
Hannah Ritchie y Max Roser, 2021

7 WWF (2014) El crecimiento de la soja: impactos y 
soluciones, WWF International: Gland, Suiza

8 WWF (2021) ¿Redoble? El impacto persistente del 
consumo de la UE en la naturaleza a nivel global, WWF 
International: Gland, Switzerland

9 Grupo de Minoristas de la Soja/Global Canopy/IDH/
Mighty Earth/Proforest/WWF (2021) Lograr cadenas de 
valores de soja libres de deforestación y conversiones, 
Grupo de Minoristas de la Soja//Global Canopy/IDH/
Mighty Earth/Proforest/WWF: Long Hanborough, 
Reino Unido/Oxford, Reino Unido /Utrecht, Países 
Bajos/Washington, D.C., Estados Unidos/Oxford, Reino 
Unido/Gland, Suiza

10 Grupo de Minoristas de la Soja, miembros, consultar: 
https://www.retailsoygroup.org/#members

11 Carrefour, Toma de acción para proteger los bosques 
y proteger la biodiversidad, consultar: https://www.
carrefour.com/en/csr/commitment/protect-forests

12 Mighty Earth, Informes de respuesta rápida en torno a 
soja y ganado, consultar: https://www.mightyearth.org/
rapid-response-soy-cattle, Mighty Earth: Washington, 
D.C., Estados Unidos

13 Mighty Earth, Informes de respuesta rápida en torno a 
soja y ganado, consultar: https://www.mightyearth.org/
rapid-response-soy-cattle, Mighty Earth: Washington, 
D.C., Estados Unidos

14 “La cadena: BrasilAgro convertirá más de 10,000 
hectáreas de bosque en el Cerrado”, Chain Reaction 
Research, 11 de abril de 2022

15 Consultar: “Grupos indígenas exigen intervención del 
gobierno mientras acaparadores de tierras invaden 
zona protegida boliviana”, Mongabay, Iván Paredes 
Tamayo, 12 de noviembre de 2021; “No hay tiempo ni 
bosque que perder”, Greenpeace International, Gaby 
Flores, 13 de julio de 2021, Greenpeace International; 
“Bolivia intercambió 3.6 millones de hectáreas de 
bosque por soja y ganado”, Página Siete, Carolina 
Mendez, 1 de noviembre de 2020

16 Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAOSTAT, Productos 
agropecuarios, consultar: https://www.fao.org/faostat/
en/#data/QC/visualize

17 World Resources Institute (2022) Global Forest Review, 
consultar: https://research.wri.org/gfr/global-forest-
review World Resources Institute: Washington, D.C., 
Estados Unidos

18 Mighty Earth/Rainforest Foundation Norway (2017) La 
carne misteriosa definitiva: Destapando los secretos 
detrás de Burger King y la producción global de 
carne, Mighty Earth/Rainforest Foundation Norway: 
Washington, D.C., Estados Unidos/Oslo, Noruega

19 Mighty Earth/Rainforest Foundation Norway/Fern 
(2018) La crisis evitable: La catastrophe ambiental de 
la industria de carne europea, Mighty Earth/Rainforest 
Foundation Norway/Fern: Washington, D.C., Estados 
Unidos/Oslo, Noruega/Bruselas, Bélgica; Moreton-in-
Marsh, Reino Unido; Montreuil, Francia

20 Song, X. P., Hansen, M. C., Potapov, P. et al. (2021) 
Expansión masiva de la soja en Sudamérica desde 
2000 e implicaciones para la conservación, Nature 
Sustainability, 4, 784–792, septiembre de 2021

21 Gibbs, H. K., Rausch, L., Munger, J., Schelly, I., Morton, 
D.C., Noojipady, P., Soares-Filho, B., Barreto, P., Micol, L, 
Walker N. F. (2015) Moratoria de soja de Brasil, Science, 
Vol. 347, Número 6220, 347-377, 23 de enero de 2015

22 Chain Reaction Research (2021) Deforestación en 
concesiones de aceite de palma siguió bajando en 
la primera mitad de 2021, Chain Reaction Research: 
Washington, DC, Estados Unidos

23 Rausch, L. L., Gibbs, H. K., Schelly, I., Brandão Jr, A., 
Morton, D.C., Filho, A. C., Strassburg, B., Walker, N. 
Noojipady, P., Barreto, P., Meyer, D. (2019) Expansión de 
soja en el Cerrado brasileño, Conservation Letters, Vol. 
12, Número 6, 27 de agosto de 2019

24 Abiove/Agrosatélite (2020) Análisis geoespacial del 
cultivo de soja en el Cerrado, Abiove/Agrosatélite: São 
Paulo, Brasil/Florianópolis, Brasil

25 “La expansion de la soja en Sudamérica”, NASA Earth 
Observatory, Adam Voiland, 2022

26 “Abiove de Brasil genera más exportaciones de soja 
y aceite de soja en 2021,” S&P Global Commodity 
Insights, Jose Roberto Gomes y Kshitiz Goliya, 20 de 
mayo de 2021

27 “Cargill, Bunge lideran cargamentos de grano brasileño 
en datos de envío de 2019”, Reuters, Roberto Samora, 
Gabriel Araújo, Ana Mano y Cynthia Osterman, 10 de 
enero de 2020

28 “Pollo británico impulsa deforestación en el ‘Segundo 
Amazonas’ de Brasil”, The Bureau of Investigative 
Journalism, Alexandra Heal, Andrew Wasley, Emma 
Howard, Alice Ross, Lucy Jordan y Harry Holmes, 25 de 
noviembre de 2020

29 “Pollo británico impulsa deforestación en el ‘Segundo 
Amazonas’ de Brasil”, The Bureau of Investigative 
Journalism, Alexandra Heal, Andrew Wasley, Emma 
Howard, Alice Ross, Lucy Jordan y Harry Holmes, 25 de 
noviembre de 2020

30 Greenpeace UK (2020) Improvisando al aire: Cómo el 
hábito de consume de pollo en Reino Unido alimenta 
la emergencia climática y ambiental, Greenpeace UK: 
Londres, Reino Unido

31 El Foro de bienes de consumo “Industria de bienes de 
consumo anuncia iniciativas de protección climática”. 
29 de noviembre de 2010. http://sustainability.
mycgforum.com/images/sustainability-pic/board_
resolutions_on_deforestation_and_refrigeration.pdf

https://www.iea.org/topics/transport
https://www.iea.org/topics/transport
http://FactCheck.org
http://OurWorldInData.org
https://www.retailsoygroup.org/#members
https://www.carrefour.com/en/csr/commitment/protect-forests
https://www.carrefour.com/en/csr/commitment/protect-forests
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
https://research.wri.org/gfr/global-forest-review
https://research.wri.org/gfr/global-forest-review
http://sustainability.mycgforum.com/images/sustainability-pic/board_resolutions_on_deforestation_and_refrigeration.pdf
http://sustainability.mycgforum.com/images/sustainability-pic/board_resolutions_on_deforestation_and_refrigeration.pdf
http://sustainability.mycgforum.com/images/sustainability-pic/board_resolutions_on_deforestation_and_refrigeration.pdf


34

32 Iniciativa del marco de responsabilidad (2019) 
Directrices para fijar fechas de cese para no 
deforestación y no conversión

33 “Compañías alimentarias grandes exigen a comerciantes 
de soja ayudar a salvar sabana brasileña”, Reuters, 
Stephen Eisenhammer, 16 de diciembre de 2020

34 WWF Deutschland, Declaración: Actores industriales y 
minoristas del mercado alemán exigen a comerciantes 
de soja operando en Brasil que reafirmen compromisos 
con cero deforestación y conversión a nivel del paisaje 
en el Cerrado, WWF Deutschland: Berlín, Alemania

35 El Manifiesto de soja de Reino Unido (2021) El Manifiesto 
de soja de Reino Unido para un sector de la soja libre 
de deforestación y conversión, El Manifiesto de soja de 
Reino Unido: Dorchester y Bournemouth, Reino Unido

36 “Empresas alimentarias británicas prometen parar 
importaciones de soja de zonas deforestadas”, 
Bloomberg, Tatiana Freitas, 10 de noviembre de 2021

37 “El Manifiesto de soja de Reino Unido,” SEI, Chris West, 
9 de noviembre de 2021

38 Rainforest Foundation Norway/Harvest (2022) El estado 
de la industria de la soja, Rainforest Foundation Norway/
Harvest: Oslo, Noruega

39 “LDC se compromete con cero deforestación y 
conversión de vegetación nativa en sus cadenas de 
suministro para fines de 2025,” LDC, comunicado de 
prensa, 9 de febrero de 2022

40 A.C. Soterroni, F.M. Ramos, A. Mosnier, J. Fargione, 
P.R. Andrade, L. Baumgarten, J. Pirker, M. Obersteiner, 
F. Kraxner, G. Câmara, A.X.Y. Carvalho, S. Polasky 
(2019) Expandiendo la Moratoria de la soja al Cerrado 
brasileño, Science Advances, vol. 5, número 7, 17 de 
julio de 2019

41 Investigación de Aidenvironment para Mighty Earth, 
marzo de 2022

42 zu Ermgassen, E. K. J. H. et al. (2019) Usando datos de 
cadenas de suministro para monitorear compromisos de 
cero deforestación: evaluación de progreso en el sector 
brasileño de la soja, Environmental Research Letters, vol. 
15, n°3, 18 de febrero de 2020

43 “Grupos indígenas exigen intervención del gobierno 
mientras acaparadores de tierras invaden zona 
protegida boliviana”, Mongabay, Iván Paredes Tamayo, 
12 de noviembre de 2021

44 “Bolivia intercambió 3.6 millones de hectáreas de 
bosque por soja y ganado”, Página Siete, Carolina 
Mendez, 1 de noviembre de 2020

45 No hay tiempo ni bosque que perder”, Greenpeace 
International, Gaby Flores, 13 de julio de 2021, 
Greenpeace International

46 “Revelación: Supermercado británico y pollo de comida 
rápida ligados a deforestación en Brasil”, The Guardian, 
Jonathan Watts, Andrew Wasley, Alexandra Heal, Alice 
Ross, Lucy Jordan, Emma Howard y Harry Holmes, 25 de 
noviembre de 2020

47 Mighty Earth, Informes de respuesta rápida en torno a 
soja y ganado, consultar: https://www.mightyearth.org/
rapid-response-soy-cattle, Mighty Earth: Washington, 
D.C., Estados Unidos

48 Global Land Analysis & Discovery (2021) Mapeo y 
monitoreo de productos básicos en Sudamérica, 
consultar: https://glad.umd.edu/projects/commodity-
crop-mapping-and-monitoring-south-america Global 
Land Analysis & Discovery: College Park, MD, Estados 
Unidos

49 Mighty Earth, Informes de respuesta rápida en torno a 
soja y ganado, consultar: https://www.mightyearth.org/
rapid-response-soy-cattle, Mighty Earth: Washington, 
D.C., Estados Unidos

50 Mighty Earth (2019) Informe de respuesta rápida 
en torno a soja y ganado, Informe 8, Mighty Earth: 
Washington, D.C., Estados Unidos

51 Mighty Earth (2020) Informe de respuesta rápida 
en torno a soja y ganado, Informe 11, Mighty Earth: 
Washington, D.C., Estados Unidos

52 Chain Reaction Research (2022) La cadena: BrasilAgro 
convertirá más de 10,000 hectáreas de bosque en el 
Cerrado, Chain Reaction Research: Washington D.C., 
Estados Unidos

53 Chain Reaction Research (2017) BrasilAgro: 
Deforestación en el Cerrado podría reducir valor de 
terrenos agrícolas, poner en peligro ingresos por la soja, 
Chain Reaction Research: Washington D.C., Estados 
Unidos

54 Chain Reaction Research (2018) BrasilAgro: 5,069 
hectáreas de bosque en el Cerrado en peligro inminente 
Chain Reaction Research: Washington D.C., Estados 
Unidos

55 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades 
Agrícolas (2021) Estados financieros individuales 
y consolidados, 30 de junio de 2021, BrasilAgro - 
Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: São 
Paulo, Brasil

56 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades 
Agrícolas (2022) Formulário de Referência - 2021/2022, 
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades 
Agrícolas: São Paulo, Brasil

57 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades 
Agrícolas (2022) Formulário de Referência - 2021/2022, 
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades 
Agrícolas: São Paulo, Brasil

58 SLC Agrícola, A SLC Agrícola, Quem Somos, consultar: 
https://www.slcagricola.com.br/quem-somos

59 “Comerciante Cargill, caja de pensiones TIAA 
vinculados a acaparamiento de tierras en el Cerrado de 
Brasil”, Mongabay, Caio de Freitas Paes, 3 de febrero de 
2021

60 “Grande produtora de soja deixará de desmatar 
cerrado brasileiro ainda em 2020,” Folha de S. Paulo, 
Phillippe Watanabe, 7 de septiembre de 2020

61 SLC Agrícola (2021) Informe integrado de 2020, SLC 
Agrícola: Bairro Santana, Porto Alegre, Brasil

62 SLC Agrícola (2021) Información trimestral de ITR 31 
de marzo de 2021, SLC Agrícola: Bairro Santana, Porto 
Alegre, Brasil

63 SLC Agrícola (2021) Informe integrado de 2020, SLC 
Agrícola: Bairro Santana, Porto Alegre, Brasil

64 Agronegócio Estrondo, Administração, consultar: 
http://www.agronegocioestrondo.com.br/
administracao.html

65 “Comerciantes de soja convertidos en ‘libres de 
deforestación’ siguen propiciando destrucción del 
Cerrado brasileño”, Unearthed, Lucy Jordan, 12 de abril 
de 2019

66 “Comunidades en el Cerrado brasileño sitiadas por 
la demanda global de soja”, Mongabay, Sarah Sax y 
Maurício Angelo, 13 de enero de 2020

67 Greenpeace International (2019) Countdown to 
Extinction, Greenpeace International: Amsterdam, 
Países Bajos

68 Agronegócio Estrondo, Administração, consultar: 
http://www.agronegocioestrondo.com.br/
administracao.html

https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://glad.umd.edu/projects/commodity-crop-mapping-and-monitoring-south-america
https://glad.umd.edu/projects/commodity-crop-mapping-and-monitoring-south-america
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.mightyearth.org/rapid-response-soy-cattle
https://www.slcagricola.com.br/quem-somos
http://www.agronegocioestrondo.com.br/administracao.html
http://www.agronegocioestrondo.com.br/administracao.html
http://www.agronegocioestrondo.com.br/administracao.html
http://www.agronegocioestrondo.com.br/administracao.html


35

69 Atlas de justicia ambiental (2020) Comunidades 
geraizeiras en contra de cierre de tierras por Fazenda 
Estrondo, Bahía, Brazil, consultar: https://ejatlas.org/
print/soy-expansion-and-violent-land-grabbing-
at-fazenda-estrondo-Bahía-brazil Atlas de justicia 
ambiental: Barcelona, España

70 “Estrondo: a imposição da força do agronegócio na 
Bahía,” Repórter Brasil, Thais Lazzeri, 16 de diciembre 
2017

71 “Justiça baiana dá posse de 43 mil hectares para 
famílias de geraizeiros no oeste do estado,” Câmara 
dos Deputados, Comissão De Direitos Humanos E 
Minorias, Pedro Calvi and Mariana Trindade, 14 de julio 
de 2020

72 Greenpeace Brasil (2019) Cultivando Violência, 
Greenpeace Brasil: São Paulo, Brasil

73 Repórter Brasil, Íntegra das respostas de Bunge e 
Cargill sobre compras do Agronegócio Estrondo, 
consultar: https://reporterbrasil.org.br/2019/12/
integra-das-respostas-de-bunge-e-cargill-sobre-
compras-do-agronegocio-estrondo 3 de diciembre 
2019

74 Cunha, T. (2018) A produção no Oeste da Bahía 
controlada por estrangeiros e a sua vinculação/
subordinação ao capital, Revista Campo-Território, vol. 
11, 05-34, 19 de febrero de 2018

75 IBAMA, Consulta de Autuações Ambientais 
e Embargos, consultar: https://servicos.
ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/
ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php

76 “‘Movimiento Fuera Mizote’ impide nuevamente 
audiencia pública en Bahía,” ASA Brasil, Iremar Araújo, 
20 de mayo de 2014

77 Mighty Earth (2019) Informe de respuesta rápida 
en torno a soja y ganado, Informe 1, Mighty Earth: 
Washington, D.C., Estados Unidos

78 Mighty Earth (2019) Informe de respuesta rápida 
en torno a soja y ganado, Informe 8, Mighty Earth: 
Washington, D.C., Estados Unidos

79 Elipse Software (2015) Elipse E3 controla sistema de 
refrigeración en planta empacadora de carne de Friato, 
folleto, Elipse Software: Porto Alegre, Brasil

80 “Advogados revelam que há gente poderosa envolvida 
com grilagem no Piauí,” Portal Gilbués, 6 de marzo de 
2017

81 Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal de Justiça do 
Piauí TJ-PI - Agravo de Instrumento: AI 0000526-
38.2015.8.18.0042 PI 201600010033001 - Inteiro 
Teor, consultar: https://tj-pi.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/340154801/agravo-de-instrumento-ai-
5263820158180042-pi-201600010033001/inteiro-teor-
340154812?ref=serp 20 de mayo de 2016

82 “Presidente da Friato diz que ‘o Brasil precisa de um 
líder como Marconi Perillo,’” Jornal Opção, Marcelo 
Gouveia, 13 de marzo de 2018

83 “Aves e suínos: Nutriza,” Globo.com, Rosangela 
Capozoli, 23 de octubre de 2018

84 Forests & Finance, Data Deep Dive, consultar: https://
bit.ly/3GTI0Bn 

85 ING (2021) Marco de riesgo ambiental y social, ING: 
Amsterdam, Países Bajos

86 “BNP Paribas définit une politique restrictive pour lutter 
contre la déforestation en Amazonie et au Cerrado,” 
BNP Paribas, Comunicado de prensa, 15 de febrero de 
2021

87 JPMorgan Chase (2021) Marco de política ambiental 
y social, JPMorgan Chase: Ciudad de Nueva York, NY, 
Estados Unidos

88 Rabobank (2020) Compromiso de Rabobank con 
agricultura sostenible y bosques, Rabobank: Utrecht, 
Países Bajos

89 Citigroup (2022) Marco de política ambiental y social, 
Citigroup: Ciudad de Nueva York, NY, Estados Unidos

90 Forests & Finance, Data Deep Dive, consultar: https://
bit.ly/3xcDytd

Reconocimientos

Editor: Alex Wijeratna
Autora: Sharon Smith
Investigación: Aidenvironment
Comentarios: Boris Patentreger, Glenn Hurorwitz, Nicole Gérard, Julie Grislain-Higgonet
Diseño: Lucy Peers
Fecha: julio de 2022

https://ejatlas.org/print/soy-expansion-and-violent-land-grabbing-at-fazenda-estrondo
https://ejatlas.org/print/soy-expansion-and-violent-land-grabbing-at-fazenda-estrondo
https://ejatlas.org/print/soy-expansion-and-violent-land-grabbing-at-fazenda-estrondo
https://reporterbrasil.org.br/2019/12/integra-das-respostas-de-bunge-e-cargill-sobre-compras-do-agronegocio-estrondo
https://reporterbrasil.org.br/2019/12/integra-das-respostas-de-bunge-e-cargill-sobre-compras-do-agronegocio-estrondo
https://reporterbrasil.org.br/2019/12/integra-das-respostas-de-bunge-e-cargill-sobre-compras-do-agronegocio-estrondo
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
https://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340154801/agravo-de-instrumento-ai-5263820158180042-pi-201600010033001/inteiro-teor-340154812?ref=serp
https://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340154801/agravo-de-instrumento-ai-5263820158180042-pi-201600010033001/inteiro-teor-340154812?ref=serp
https://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340154801/agravo-de-instrumento-ai-5263820158180042-pi-201600010033001/inteiro-teor-340154812?ref=serp
https://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340154801/agravo-de-instrumento-ai-5263820158180042-pi-201600010033001/inteiro-teor-340154812?ref=serp
http://Globo.com
https://bit.ly/3GTI0Bn
https://bit.ly/3GTI0Bn
https://bit.ly/3xcDytd
https://bit.ly/3xcDytd


36

Mighty Earth 
1150 Connecticut Avenue NW 
Suite 800 
Washington, DC 20036

mightyearth.org

http://mightyearth.org

