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RESUMEN 

 

La distribución espacial de la población en el estado de Rio Grande del Norte (RGN), 
que en los años 50´s caracterizaba una sociedad típicamente rural, con casi 70% de la población 
rurales, hoy pone de manifiesto rasgos marcados de una sociedad urbanizada, con más de un 
70% de urbanitas (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE/2010). La economía 
del RGN también cambió su perfil, con el crecimiento de las actividades industriales y de 
servicios, destacando las industrias textiles y de transformación, la construcción civil, el 
comercio, las actividades petrolíferas y el vertiginoso crecimiento del turismo. Como 
consecuencia, en los años 70´s, 80´s y 90´s, las tasas de crecimiento económico en el estado se 
situaron entre las mayores, en el contexto de la región del Nordeste del país. Al lado de este 
dinamismo económico, sin precedentes en la historia del Estado, se ponen de manifiesto los 
mayores índices de exclusión social en las ciudades y en el campo. El índice de indigencia, 
calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE/2000), sitúa en la franja 
de los 46%, por lo tanto, entre las mayores del Nordeste del país, llegando a más del 50%, 
exactamente en el polo agroindustrial del estado. Se trata, así, de un patrón de desarrollo 
económico insostenible, por los problemas de naturaleza económica, social y cultural que 
produce, entre otras consecuencias, una profunda exclusión social.  

El análisis de la dirección del crecimiento desarrollado pretende entender las 
singularidades y contradicciones que componen el desarrollo de dos de las Microrregiones que 
componen el Estado de Rio Grande del Norte (RN), concretamente la microrregión del Valle del 
Assú y la microrregión del Seridó Oriental. Los comportamientos adoptados, en torno al 

                                                            
1 Una Micro-región es, según la Constitución de Brasil de 1988, un agrupamiento 
de municipios limítrofes. Su finalidad es integrar la organización, planificación y ejecución de las 
funciones públicas de interés común, definidas por leyes estatales complementarias. A pesar de esto, 
generalmente las microrregiones no son definidas de esta forma. El término es mucho más conocido en 
función de su uso práctico por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) que, para fines 
estadísticos y con base en similitudes económicas y sociales, divide los diversos estados de la 
federación brasilera en microrregiones. 
2 Dirección para contacto: santiago.cantarero@uv.es. Facultat d´Economia, Avda. dels tarongers s.n. 
46022 Valencia (Spain), Teléfono (0034) 963828898. 



crecimiento y las de desarrollo, presumen, a priori, un resultado diferente del realmente 
producido. 

La puesta en marcha de los “pactos institucionales” (Bastos, 2006) orientadas a 
promover el cambio, como son las políticas públicas, queda sometida al desempeño 
institucional de la sociedad, a la naturaleza de las respuestas que pueden dar los grupos sociales, 
productos que son resultados de los intereses que se establecen localmente. La aplicación de 
recursos públicos y privados como vías para incidir en las estrategias de desarrollo, no huye de 
esta regla. Durante varios años se han realizado solidas inversiones en infraestructuras y en el 
sector productivo con la intención de generar espacios dinámicos en algunas microrregiones, 
direccionados para la exportación o para el abastecimiento interno. La acumulación privada, 
reforzada por la acción estatal (vía incentivos), hicieron surgir espacios caracterizados como 
Polos de Desarrollo (a ejemplo del “Polo del Desarrollo Integrado Assú/Mossoró”3) con 
estructuras económicas modernas y activas, focos de dinamismo, en gran medida responsables 
por el desempeño relativamente positivo presentado por las actividades económicas del estado. 
Pero, a pesar de estos esfuerzos inversores, lo que aún permanece discutible es la dimensión del 
retorno social, o los reflejos socioeconómicos de estos esfuerzos de inversión en el campo de la 
producción agrícola y agroindustrial para la región. 

Ante este planteamiento se presentan dos microrregiones vecinas, pertenecientes al 
mismo Estado, que poseen diferentes características físicas y económicas, así como diferentes 
motores de crecimiento que obtienen un retorno socioeconómico diferente del que se podría 
esperar en principio. De manera que la microrregión del Valle de Assú centra su crecimiento en 
la explotación agrícola de mano, básicamente, de una multinacional estadounidense del sector 
(capital privado), aprovechando las inversiones en infraestructuras realizadas por el Estado con 
dinero público, como una presa y planes de canalización del territorio para facilitar el riego, 
mientras que la otra microrregión, la del Seridó Oriental, se ubica en una zona con suelos de 
baja calidad, sin posibilidad de desarrollar acciones agrícolas importantes, centrando su 
actividad en las acciones de fomento de las actividades tradicionales del territorio (capital 
público). 

Estas diferencias de composición del territorio no tienen porqué ser relevantes, pero el 
análisis pormenorizado de índices que evalúan el retorno socioeconómico de las inversiones 
realizadas evidencian datos, cuanto menos paradójicos, que dan lugar a la necesidad de su 
estudio e investigación. Así, a partir de los datos obtenidos del Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (IPEA) – censo del año 2000, actualizado en 08.07.2008 -, el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH4) de la Microrregión del Valle do Assú, ubicado en una de las 
regiones más ricas y con más proyección del Estado5 , por la topografía y calidad de los suelos y 
por las potencialidades de los recursos hídricos, el IDH es de 0,677, mientras el IDH del Seridó 

                                                            
3 A partir de la mitad de los años 90, la región que comprendía el Valle del Açu pasa a ser denominada 
(encuadrada) por el Banco del Nordeste, Polo de Desarrollo Integrado Assú-Mossoró. “Se trata de una 
redefinición del área que antes comprendía solo el perímetro irrigado del Valle del Assú a los márgenes 
de la represa Armando Ribeiro Gonçalves” (GOMES, 1999, p. 11). La producción de Frutas Irrigada en el 
Polo Assú-Mossoró representa hoy el gran avance tecnológico y de organización de la producción 
agrícola en el Estado de RN.  
4El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador social estadístico que mide el desarrollo 
humano por país o región. Fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y es compuesto por tres parámetros (criterios de avaluación): vida larga y saludable 
(medida según la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y 
la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años 
de duración de la educación obligatoria) y nivel de vida digno (medido por el PIB per capita). De acuerdo 
con eses parámetros, el país o la región puede estar clasificado en cuatro grandes categorías de desarrollo 
humano: muy alto (IDH ≥ 0,800), alto (IDH > 0,750 y < 0,799), medio (IDH > 0,400 y < 0,749) y bajo 
(IDH > 0,300 y < 0,399). 
5 La Microrregión del Valle del Assú esta insertada dentro del Polo de Desarrollo Integrado 
Assú/Mossoró. 



Oriental, ubicada en una región caracterizada por la baja calidad del suelo, y por un reducido 
crecimiento económico, es de 0,714. Cuando comparamos el IDH de cada Microrregión con la 
media del Estado – que en el mismo año fue de 0,705 -, se constata el bajo IDH presentado en el 
Valle del Assú y el alto IDH del Seridó Oriental. 

El objetivo de esta trabajo es intentar profundizar en las causas que motivan 
comportamientos de desarrollo tan diferenciados y plantear una aproximación a cómo deberían 
ser las acciones inversoras en un territorio para fomentar con éxito el desarrollo local. 

Mapa 01: Microrregiones del Valle del Assú y del Seridó Oriental, Estado del Rio 
Grande del Norte. 

 

 
Fuente: Webcarta.net/2008 y elaboración propia 

 

1. Conceptualización teorica. 

 

Para el análisis diferenciado de ambas regiones, que son objeto de estudio en base a la relación 
entre el índice de Crecimiento económico (CE) y el índice de desarrollo Humano (DH), y que se 
ven inmersas en procesos de causación circular se recurre al planteamiento teórico desarrollado 
por Ranis, Stewart y Ramírez (2000). 

Para estos autores, es necesario indagar acerca de la relación existente entre estas variables y 
explorar los mecanismos mediante los cuales se retroalimentan y se refuerzan mutuamente en el 
territorio. Para ellos la relación entre el CE y el DH se trata, de hecho, de una doble conexión 
entre ambas. En una, se forma una cadena de factores en la que el primero provee los recursos 
para permitir mejoras sustanciales en el segundo. En la otra, el mejoramiento en el segundo, 
constituye el medio a través del cual se crean las condiciones para impulsar el primero. Claro 
que el crecimiento puede ir acompañado de desempeños distintos en el DH, debido a que éste 
está sujeto a un conjunto de factores sociales, políticos e institucionales que determinan la forma 
en que se asignan los recursos. Así, el impacto del crecimiento será mayor sobre el DH si dichos 
recursos se distribuyen de manera más igualitaria a nivel social. De igual modo, el éxito que 
pueda tenerse en esto, dependerá de factores considerables del DH, como el nivel de educación 
de la población. 



En la segunda cadena, el DH conduce a un mayor CE debido a que el nivel de actividad 
productiva es influido positivamente por la mejora en las capacidades de las personas, ya que 
esto representa una mayor productividad de las mismas en su actividad laboral. El impacto del 
DH sobre el crecimiento será mayor mientras mayor sea el nivel de inversión en capacidades y 
en tanto la distribución del ingreso sea menos desigual. El siguiente esquema (Figura 01) 
resume esta relación.  

 

Figura 1. Relación entre Crecimiento Económico CE y Desarrollo Humano DH 

 

Fuente: Elaborado a partir de Chávez (2002), Ranis, Gustav, et. al. (2000). y Ranis, G. y Stewart, F. 
(2002).  

De esta forma, para Ranis, Stewart y Ramírez hay evidencias de una complementariedad de 
estas dos variables. Es posible observar que en algunas regiones con alto CE han mejorado sus 
indicadores de DH y viceversa. Pero también es cierto, que hay regiones que tienen bajo 
crecimiento, por lo cual existen fuertes retrasos en su DH, por lo que se pueden producir 
situaciones contrarias. Esto es así porque el CE promueve la expansión de la base material 
necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas (como las de salud y educación) lo 
cual permite, a su vez, elevar la productividad de las personas. Sin embargo, la ausencia de CE 
puede limitar la inversión privada y pública en salud y educación (gasto en DH) lo que a su vez 
reduce el potencial de acumulación de recursos productivos. Esto significa que el CE y el DH se 
refuerzan mutuamente, ya sea en un sentido positivo cuando aparece un círculo virtuoso 
(reforzamiento positivo), ya sea cuando aparece un círculo vicioso (reforzamiento negativo). 

Por supuesto, un mismo ritmo de CE puede traducirse en distintos potenciales de DH y 
viceversa, por lo que pueden existir regiones con un Sesgo hacia el CE, donde el nivel de DH 
es pobre en comparación a los logros alcanzados en materia económica; en tanto que puede 



existir también un Sesgo hacia el DH donde los logros en bienestar son superiores a los 
alcanzados en materia de crecimiento.  

Es sumamente importante dejar sentado que, de acuerdo con los autores (Gustav Ranis, Frances 
Stewart, Alejandro Ramirez – 2000), ni todas las formas que adquiere el CE promueven el 
desarrollo, y ni todas las formas de desarrollo propician el crecimiento. Por ello es fundamental, 
identificar los detalles de las conexiones entre estas variables en el territorio analizado, así como 
determinar la situación específica en que se encuentra lo mismo, ya que ambos aspectos 
constituyen, según los autores, el sustento primordial de la elaboración de las políticas públicas 
que permiten activar un proceso de desarrollo económico.   

Bastos (2006) propone una lectura de la realidad a partir de actores sociales en movimiento, de 
sus ideas y sus concepciones del mundo. Se constata que las discusiones están fijadas solo en 
aspectos parciales de la cuestión, en la medida en que la interpretación de la conducta política, 
del comportamiento económico y del desempeño de las organizaciones, es realizada desde las 
estructuras formales de la sociedad (Perrow, 1990, p. 193, en. Bastos, 2006, p. 101; Cantarero, 
2011a). La actuación del Estado, para North (1990), aunque sujeta a los agentes económicos y 
políticos que someten las políticas públicas a sus intereses personales, es fundamental para 
garantizar el cumplimiento de las reglas que realmente son de interés de los agentes. 

Teniendo en cuenta la existencia de las instituciones como reductoras  de incertidumbres, 
promoviendo un entorno adecuado a la asignación de recursos, se desprende de ahí el sentido de 
eficiencia de las mismas. Desde la perspectiva institucional (North 1990; Cantarero, 2011b) es 
probable que esa eficiencia no sea una condición sine qua non de la existencia de las estructuras 
de mediación, pero es una necesidad para el proceso de cambio. El problema según Bastos 
(2006) es que, en la realidad, a medida que interactúan con el entorno, los organismos también 
se institucionalizan6, recibiendo influencia que modifican su elecciones. Acto seguido, su 
entorno también cambia a partir de esa intervención, creando mecanismos de resistencia, de 
reciprocidad y cooperación (o de oportunismo). “Esos cambios de procedimientos en el 
transcurrir de los acontecimientos es que van a definir las elecciones posibles, oportunidades a 
realizar o no, retroalimentando el proceso” (Bastos, 2006, p. 109). 

Ante este planteamiento teórico se pretende evaluar, a partir del análisis particular y singular, la 
evolución de dos territorios vecinos (micorregiones) con características demográficas 
semejantes y que han desarrollado niveles diferenciados de dinamismo del índice de Desarrollo 
Humano ante diferentes vías de Crecimiento Económico y, a su vez, diferentes niveles de PIB 
per cápita. 

Para poder llevar a cabo una comparativa adecuada entre ambas microrregiones, se considerará 
la evolución de estos índices con respecto a la media estatal de cada uno de ellos, de manera que 
es posible considerar que microrregión está en un círculo (comportamiento) virtuoso, siempre y 
cuando el IDH y el PIBpc sean superiores a sus promedios estatales. En cambio, está en círculo 
vicioso si ambos indicadores están por debajo del valor promedio. Si se supera el valor 
promedio del IDH pero no el PIBpc, tiene un sesgo hacia el desarrollo humano, y si el IDH es 
inferior al promedio, pero PIBpc mayor, tiene un sesgo hacia el crecimiento. 

Para analizar esta situación se recurrirá a información extraída de las bases de datos de las 
principales fuentes estadísticas del Brasil, tales como el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), donde los datos corresponden al censo del año 2008, y el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA), con datos del censo del año 2000 actualizados en 
2008, además de información recogida directamente sobre el campo objeto de estudio. 

                                                            
6 “…decir que un segmento de la actividad humana fue institucionalizado, es la afirmación de que él fue 
sometido al control social” (Berger y Luckman, 1985, p. 80 en BASTOS, 2006, p. 102). Esa conducta 
institucionalizada para el autor es tanto más controlada mientras más juzgada correcta o natural por los 
grupos que la practican. Así La forma como los individuos se hacen participantes, el nivel de confianza 
entre las personas, el reparto de aspiraciones en una comunidad, la comprensión sobre los conceptos de 
justicia y de libertad puede ser influenciado por instituciones formales e informales. 



 

2. Caracterización de los territorios 

Los territorios tienen superficies parecidas, así como un número semejante de núcleos de 
población y partían, en los años 50 de una estructura demográfica semejante, debido 
básicamente a que las actividades productivas eran muy similares, dedicadas a los cultivos 
tradicionales de la zona. 

Tabla 1. Superficie y estructura de población 

Estado Rio Grande del 
Norte 

M1 Valle del Assú M2 Seridó Oriental 

Número de municipios 9 10 

Superficie en Km2 4.708,834 3.777,267 

Distribución de Población   

Año 1950- Rural 84.5% 83.4% 

Año 1950- Urbano 15.5%% 16.6% 

Año 2010- Rural 33.3% 16.5% 

Año 2010- Urbano 66.7% 83.5% 

Fuente: Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA - censos 1950 hacia 2010) y elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 1, la dinámica demográfica de las dos Microrregiones presenta 
semejanzas a la observada en relación al estado de RN. La distribución espacial, que en los años 
50 caracterizada era una sociedad típicamente rural, con casi 70% de la población habitando en 
áreas rurales, hoy pone de manifiesto rasgos marcados de una sociedad urbanizada, con más de 
60% de los habitantes viviendo en las ciudades, llegando a más de 80% en la Microrregión del 
Seridó Oriental, cómo es posible observar en la tabla arriba.  

La economía también cambió su perfil en esos espacios que, acompañando la dinámica del 
Estado de Rio Grande del Norte, empiezan a registrar el crecimiento de las actividades 
industriales y de servicios y disminución de la agropecuaria. La tabla 03 muestra la distribución 
del PIB para los distintos niveles geográficos en el año 2008 (Estado; Microrregiones – M1 y 
M2; y Municipios), según sector productivo. Es válido destacar que en la formación del PIB es 
sumado también el valor correspondiente a la recaudación de los impuestos. 

Como muestran los valores en la tabla72, el crecimiento económico en la Microrregión del Valle 
del Assú está asentado principalmente en la actividad industrial, la cual corresponde a más de 
47% de la producción de bienes y servicios finales, seguido del sector servicios (con 41,32%), y 
por último el sector agropecuario (con 5,13%). A eso es sumada la recaudación de impuestos, 
que corresponde 5,97% del PIB total de la Microrregión. El fuerte crecimiento de la industria es 
reflejo de la reestructuración económica por la cual paso la región, cuando se expande la 
actividad agroindustrial pautada en métodos tecnológicos avanzados, fruto de la inversión de 
capital público/privado.  

  

                                                            
7 Es válido destacar que los valores monetarios utilizados en ese trabajo son referentes al “real”, que es la 
moneda en curso legal en Brasil, la cual tiene por símbolo el R$ y código BRL. El cambio actual en euros 
(EUR) corresponde a: 1 EUR = 2,267 BRL (ese valor es correspondiente la tasa de cambio del día 
29.06.2011, el cual puede presentar variaciones diarias). 



Tabla 2. Distribución del PIB 

 Estado Rio Grande 
del Norte 

M1 Valle del Assú M2 Seridó Oriental 

PIB por sectores    

Agropecuario 4% 5.1% 10.8% 

  56.350 R$* 66.633 R$ 

Industria 22.3% 47.6% 12.2% 

  522.358 R$ 47.881 R$ 

Servicios 61.6% 41.3% 68% 

  453.791 R$ 418.823 R$ 

Impuestos 12.1% 6% 9% 

  65.606 R$ 54.784 R$ 

    

PIB per cápita (1) 8.202,81 R$ 8.179,37 R$ 5.212,71 R$ 

    

*R$ es el símbolo de la moneda en curso legal en Brasil, el real (plural 
reais en portugués). Su código es BRL; 

Fuente: IBGE - en colaboración  con Órganos Estatales de Estadística, 
Secretarias Estatales de Gobierno e Superintendencia de Zona Franca 
de Manaus  (SUFRAMA) - y elaboración propia. 

   

Fuente: Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) y elaboración propia. 

Distinto de lo visto en el Valle del Assú, la reestructuración productiva en la Microrregión del 
Seridó Oriental ha estado basada en actividades tradicionales caracterizadas por la baja 
inversión en innovación y tecnología, causa de la baja productividad de la industria en la región, 
representando apenas 12,17% de su PIB total. El crecimiento económico en la Microrregión está 
asentado en actividades ligadas al sector servicios que compone 68,08%, seguido de la industria 
(12,17%); agropecuaria (10,83%), lo que es sumado a la recaudación  de impuestos (8,90%).   

El análisis de la tabla nos indica que las Microrregiones no son homogéneas desde el punto de 
vista económico, las diferencias entre ambas son significativas. De acuerdo con los datos el 
Estado de Rio Grande del Norte posee marcada desigualdad económica interregional. Para tener 
una idea, la Microrregión del Valle del Assú contribuyo en el año de 2008 con cerca de 4,3% de 
toda la producción de bienes y servicios finales realizados por el Estado, y ha presentado un PIB 
per cápita de R$ 8.179,37 (lo que muestra que el crecimiento del PIB en la Microrregión 
acompaña la media estatal que es de R$ 8.202,81). En contrapartida, la Microrregión del Seridó 
Oriental ha contribuido con apenas 2,4% de la producción interna estatal de bienes y servicios 
finales y presentó un PIB per cápita de R$ 5.212,71, creciendo por debajo de la media estatal.  

Aún de acuerdo con los datos de la tabla, es posible afirmar que las Microrregiones contienen en 
su interior espacios heterogéneos que hacen que las diferencias intrarregionales sean, en 
ocasiones, igualmente fuertes que las interregionales. Esto se hace notar por la concentración de 
la producción presente en municipios Polos8, por ejemplo los municipios del Assú y Alto do 

                                                            
8 Ciudades polo son ciudades del interior distantes de las grandes capitales que se destacan de entre los 
demás núcleos urbanos más pequeños y ejercen gran influencia en su entorno. Tales ciudades 
generalmente poseen más de 500 mil habitantes, considerada por el IPEA (Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada) como ciudades grandes, pero también pueden formar parte de ese concepto sitios 
urbanos con menos de 500 mil habitantes. Esas ciudades son consideradas capitales regionales según el 



Rodrigues que concentran más de 48% de la producción total de bienes y servicios finales de la 
Microrregión del Valle del Assú, y Currais Novos que concentra más de 39% del PIB total de la 
Microrregión del Seridó Oriental. 

Tabla 3. Distribución del índice de desarrollo humano 

 Estado Rio Grande 
del Norte 

M1 Valle del 
Assú 

M2 Seridó 
Oriental 

Índice MEDIO de Desarrollo 
Humano IDH 

   

IDH 1991 0.604 0.417 0.521 

IDH 2000 0.705 0.677 0.714 

    

IDH longevidad 0.70   

IDH renta 0.63   

IDH Educación 0.78   

Fuente: IBGE - en colaboración  con Órganos Estatales de Estadística, Secretarias Estatales de Gobierno 
e Superintendencia de Zona Franca de Manaus  (SUFRAMA) - y elaboración propia. 

Las disparidades entre las dos Microrregiones no se limitan simplemente al Crecimiento 
Económico (CE), pues al hacer un análisis del Desarrollo Humano (DH) podremos percibir 
además de distinciones, contradicciones, en la medida en que comparamos el índice que mide el 
Crecimiento Económico (el PIB - PIB per capita) con el que mide el DH (el Índice de 
Desarrollo Humano – IDH) de cada Microrregión. Para efecto de análisis (comparación), la 
tabla 04 muestra la distribución del IHD en los distintos niveles geográficos (Estado; 
Microrregiones – M1 y M2; y Municipios). Los datos utilizados son facilitados por el Instituto 
de Investigación Económica Aplicada (IPEA), correspondientes al año 2008. 

El análisis de los datos, tanto los recogidos en las tablas 4 y 5 como en anteriores, nos indica 
que las Microrregiones no son homogéneas ni desde un punto de vista económico, como social. 
Además presentan contradicciones, en la medida en que hacemos un análisis comparativo 
interregional. La Microrregión del Valle del Assú, donde el crecimiento del PIB per cápita 
acompaña a la media estatal, mantiene el crecimiento del IDH (0,677) abajo de la media del 
Estado (0,705), distinto de la Microrregión del Seridó Oriental, que mantiene un bajo PIB per 
cápita, pero un IDH alto (0,714), comparado con la media del Estado.  

Esa contradicción se hace notar también en el espacio intrarregional, a ejemplo del municipio de 
Porto do Mnague con PIB per cápita de R$ 33.977,18 el más alto  de la Microrregión del Valle 
del Assú (que en el año 2008 presentó PIB per cápita de R$ 8.179,37), y crecimiento sobre la 
media estatal (R$ 8.202,81). Sin embargo, ese municipio mantiene un bajo IDH (0,598), el peor 
IDH de la Microrregión (0,677), estando entre los últimos en el ranking del Estado (ocupa la 
135ª posición) concentrando un alto nivel de renta junto con un bajísimo nivel de desarrollo 
humano (Ver tabla 4). El contrario pasa en el Municipio de Carnauba dos Dantas, ubicado en la 
Microrregión del Seridó Oriental, con PIB per cápita de R$ 4.195,61 el más bajo de la 
microrregión (que en el año 2008 presento PIB per cápita de R$ 5.212,71), con crecimiento por 
abajo de la media del Estado (R$ 8.202,81). Pero el IDH del municipio (0,742) es el mayor de la 
microrregión (0,714), estando entre los primeros el ranking estatal (ocupa la 4ª posición). 

  

                                                                                                                                                                              
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), debido al fuerte comercio y prestación de 
servicios. 



Tabla 4. Distribución del Índice de Desarrollo Humano IDH en el Valle del Assú. 

Unidad de la 
Federación; 
Microrregión y 
Municipios 

IDH - Media 2000  

1991 2000 

IDH - 
Longevidad 

IDH - 
Renta 

IDH - 
Educación 

Posición que 
ocupa en el 
Estado 
(Ranking) 

Estado Rio 
Grande del 

Norte 

0,604 0,705 0,700 0,63
6 

0,779 - 

Valle del Assú 0,417 0,677 - - - - 

Assú 0,563 0,677 0,678 0,599 0,754 27º 

Alto do 
Rodrigues 

0,544 0,688 0,711 0,602 0,751 22º 

Carnaubais 0,513 0,614 0,692 0,57 0,692 49º 

Ipanguaçu 0,495 0,613 0,643 0,515 0,68 116º 

Itaja 0,501 0,635 0,647 0,523 0,734 76º 

ucurutu 0,510 0,637 0,675 0,551 0,684 74º 

Pendencias 0,518 0,631 0,609 0,549 0,736 82º 

Porto do Mnague 0,497 0,598 0,647 0,494 0,652 135º 

Sao Rafael 0,525 0,638 0,682 0,548 0,683 69º 

Fuente: IBGE - en colaboración  con Órganos Estatales de Estadística, Secretarias Estatales de Gobierno 
e Superintendencia de Zona Franca de Manaus  (SUFRAMA) - y elaboración propia. 

Como es posible observar, hay una relación inversa entre Crecimiento Económico (CE) y 
Desarrollo Humano (DH), tal como afirma Ranis, Stewart y Ramírez (2000). En las 
Microrregiones analizadas esa relación se desarrolla en el sentido de que el CE es acompañado 
de desempeño distintos de DH, debido a que éste está sujeto a un conjunto de factores sociales, 
políticos e institucionales que determinan la forma en que se asignan los recursos.  

Así, el impacto del CE sobre el DH parece ser mayor en la Microrregión del Seridó Oriental, y 
una posible respuesta estaría en el hecho de que los recursos se distribuyen de manera más 
igualitaria a nivel social. Eso puede estar reflejado en el PIB per capita de la Microrregión, que 
a pesar de la tendencia  a crecer por debajo de la media del Estado, se muestra distribuido de 
forma más igualitaria entre los municipios que componen la microrregión e consecuentemente 
entre la población. Además de que, cuando analizamos el IDH de esos municipios, podremos 
observar que, en comparación con el Estado, ellos presentan baja renta (IDH Renta), pero 
mantiene índices de longevidad y educación (IDH Longevidad e IDH Educación) bastante 
considerables, estando en la mayoría de los casos, por encima de la media del Estado. 

  



Tabla 5. Distribución del Índice de Desarrollo Humano IDH en el Seridó Oriental. 

Unidad de la 
Federación; 
Microrregión y 
Municipios 

IDH - Media 2000  

1991 2000 

IDH - 
Longevidad 

IDH - 
Renta 

IDH - 
Educación 

Posición que 
ocupa en el 
Estado 
(Ranking) 

Estado Rio 
Grande del 

Norte 

0,604 0,705 0,700 0,63
6 

0,779 - 

Seridó Oriental 0,521 0,714 - - - - 

Acari 0,611 0,698 0,728 0,59
0 

0,777 16º 

Carnauba dos 
Dantas 

0,635 0,742 0,804 0,61
2 

0,809 4º 

Cruzeta 0,598 0,713 0,752 0,61
9 

0,768 12º 

Currais Novos 0,627 0,724 0,752 0,63
1 

0,789 9º 

Equador 0,556 0,665 0,736 0,54 0,718 33º 

Jardim do Seridó 0,610 0,722 0,752 0,61
5 

0,800 10º 

Ouro Branco 0,591 0,702 0,763 0,57
1 

0,772 15º 

Parelhas 0,617 0,704 0,754 0,57
6 

0,781 14º 

Santana do Seridó 0,582 0,684 0,736 0,54
8 

0,767 24º 

Sao José do 
Seridó 

0,612 0,740 0,804 0,60
9 

0,808 5º 

Fuente: IBGE - en colaboración  con Órganos Estatales de Estadística, Secretarias Estatales de Gobierno 
e Superintendencia de Zona Franca de Manaus  (SUFRAMA) - y elaboración propia. 

De forma distinta, la microrregión del Valle del Assú, donde la concentración de la renta es 
expresada en sus indicadores de CE (alto PIB per cápita) y DH (bajo IDH). Cuando hacemos el 
análisis al revés, se percibe que el impacto del DH sobre el CE no se hace sentir con tanta 
intensidad en ningún de los casos. Eso se explica por el bajo nivel de inversión en capacidades9, 
expresado en el nivel de educación de la población, como muestra la tabla 06. 

  

                                                            
9 En ese caso, el nivel de la actividad productiva es influenciado negativamente por la baja inversión en 
las capacidades de las personas.   



Tabla 06: Nivel de educación por área de análisis  

Nivel Educación Estado Valle del Assú Seridó Oriental 

Analfabetos : de 07 A 14 años* 20,6% 24,4% 13,6% 

Analfabetos: de 15 años o más** 23,9% 33,4% 23,8% 

Años de estudio: menos de 04  
personas 25 años o más*** 

45,4% 57,5% 47,0% 

Años de estudio: más de 11  
personas 25 años o más**** 

6,4% 4,1% 3,8% 

Frecuencia escolar – personas de 07 
a 14 años***** 

94,8% 94,1% 95,5% 

Evasión Escolar – personas de 07 a 
14 años – fuera de la escuela****** 

5,23% 5,87% 4,49% 

* Porcentual de personas de 07 hasta 14 años de edad que no saben leer ni escribir un pasaje simple. 

** Porcentual de personas de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir un pasaje simple. 

*** Porcentual de personas de 25 o más años de edad que no completaron la cuarta serie del enseño 
fundamental, o sea, que pueden ser clasificados como “analfabetos funcionales”. 

**** Porcentual de personas de 25 o más años de edad que completaron por lo menos un año de curso 
universitario. 

***** Porcentual de personas de 7 a 14 años de edad que están frecuentando la escuela, 
independientemente del grado y serie. 

****** Porcentual personas de 7 a 14 años de edad que no frecuentan la escuela. 

Fuente: IBGE - en colaboración  con Órganos Estatales de Estadística, Secretarias Estatales de Gobierno 
e Superintendencia de Zona Franca de Manaus  (SUFRAMA) - y elaboración propia. 

Los datos muestran que en las dos Microrregiones analizadas el nivel de analfabetismo es 
bastante considerable y preocupante, principalmente cuando se refiere a personas analfabetas de 
15 años o más, pues se trata de las personas en edad de trabajar. En la microrregión del Valle 
del Assú el porcentaje de analfabetos (15 años o más) es de 33,4%, un número que crece por 
encima de la media estatal (23,9%). De forma distinta, pero no menos preocupante, en la 
Microrregión del Seridó Oriental este índice, a pesar de ser elevado (23,8%), se mantiene abajo 
de la media del Estado. Eso representa una deficiencia en el sistema educacional de las 
Microrregiones, que aumenta cuando miramos el porcentual de “analfabetos funcionales”, que 
en el Valle del Assú es de 57,5% y en el Serido Oriental es 47%, ambos se mantiene por encima 
de la media del Estado (45,4%).  

Cuando miramos el porcentaje de personas de 25 o más años de edad que completaron por lo 
menos un año de curso universitario, volvemos a confirmar la deficiencia en el nivel 
educacional de la población en los espacios analizados. En la Microrregión del Valle del Assú 
ese nivel es de 4,1% y en el Seridó Oriental es de 3,8%, ambos se mantiene por debajo de la 
media del Estado (6,4%).  

Los datos evidencian que la mano de obra en las dos Microrregiones presenta baja cualificación. 
Se presume que eso es reflejo de un mercado de trabajo que no exige mano de obra cualificada y 
además está marcado por bajas   tasas de empleo, que según datos del IPEA (censados en el año 
2000 y  actualizados en 17.02.2008) en la Microrregión del Valle del Assú es de 45,23% y se 
mantiene abajo de la media del Estado (48,01%). La Microrregión del Seridó Oriental, por su 
vez, presenta tasa de más de 50%, estando por encima de la media del Estado. 

Con todo, lo que se ha evidenciado es que el CE observado principalmente en la Microrregión 
del Valle del Assú, no promueve la expansión de la base material necesaria para la satisfacción 
de las necesidades humanas (a ejemplo de las tasas de educación y empleo que se mantienen 
abajo de la media del Estado), pero permitió elevar la productividad (lo que está reflejado en su 



PIB per cápita), generando un fenómeno que se traduce – a su vez -  en la concentración de la 
renta en ese espacio. De forma un poco distinta, el DH observado principalmente en la 
Microrregión del Seridó Oriental, ha ayudado a promover la expansión (en el sentido de 
distribución) de la base material necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas (esto 
se refleja en sus índices de educación y empleo que se mantienen por encima de la media 
estatal), pero todavía no conduce a un aumento de la productividad visto que el nivel de 
inversión en capacidades aún es muy bajo, insuficiente para causar un impacto considerable en 
el CE. 

 

3. Relaciones entre Crecimiento Económico y Desarrollo Humano. 

3.1 El Valle del Assú 

La situación anteriormente descrita recuerda el planteamiento teórico de Myrdal (1974), y en un 
plan más local, el de Ranis, Stewart y Ramírez (2000), a la medida que el CE y el DH se 
refuerzan mutuamente, ya sea en un sentido positivo cuando aparece un círculo virtuoso 
(reforzamiento positivo) ya sea cuando aparece un círculo vicioso (reforzamiento negativo). 
Además, según esos autores, un mismo ritmo de CE puede traducirse en distintos potenciales de 
DH y viceversa, por lo que pueden existir regiones con un Sesgo hacia el CE o con un Sesgo 
hacia el DH en la medida que ni todas las formas que adquiere el CE promueven el desarrollo y 
que no todas las formas de desarrollo propician el crecimiento. 

El proceso de industrialización de la agricultura, desarrollado en la microrregión del Valle del 
Assú de la mano de grandes empresas multinacionales, con el apoyo de organizaciones 
supranacionales como el Banco Mundial, que va a colaborar en la implementación de esa 
revolución agrícola e industrial., que, según Albano (2008), va a resultar altamente dañina para 
los pequeños productores, ya que aumenta la dependencia de estos con relación a las grandes 
empresas proveedoras de insumos para el campo. Pero, en cualquier caso, el carácter privado 
empresarial queda muy claro en el crecimiento del área de irrigación de medianas y grandes 
empresas agrícolas en los principales municipios del Valle del Assú, constatado por el trabajo 
de Pinheiro (1995), que articuló un trabajo de campo en los más importantes municipios del 
Valle del Assú. El fomento de estas empresas y el cambio del tejido productivo fue acompañado 
de la construcción de la presa Armando Ribeiro Gonçalves, provocando el pasó de la extracción 
de la cera de carnauba, pecuaria y cultivo del algodón para, principalmente, la fruticultura de 
regadío. Con la llegada de esas empresas y la compraventa agresiva de tierras, se produce una 
marginalización y disminución significativa de la pequeña agricultura (Albano 2008). 

Esto va a marcar el inicio del proceso de globalización de la agricultura en el Valle del Assú, 
que va a ser diseminado en los años 90 con la llegada de la Multinacional Del Monte Fresh 
Produce en el Valle. En comparación con otras empresas de capital nacional que llegaron en la 
década de 1980, la multinacional mantiene una relación diferenciada con lo local, en la medida 
en que su capital es global y financiero y no depende del conjunto local ni de políticas de crédito 
del gobierno para la agricultura. En la tabla 07 se observar las relaciones que establecen las 
empresas locales y la multinacional Del Monte con diferentes proveedores del sector, 
evidenciándose la baja relación que mantiene la multinacional con los proveedores locales.  

La Empresa multinacional solo hace uso de dos cosas en ámbito local: las tierras, para su 
producción, y de parte de la mano de obra, ya que algunas contrataciones son hechas en el 
centro-sur del País y otras fuera del País. De manera que el asentamiento de esta empresa en el 
Valle del Assú y los municipios de Ipanguaçu, Carnaubais y Açu para instalar el monocultivo 
de plátano para la exportación a partir de 1993, atraída tanto por la rentabilidad cuanto por una 
serie de ventajas locales que ese lugar ofrecía para la empresa: tierra económica, fácil acceso al 
mar para su distribución y un sistema de regadío existente y desarrollado (Carvalho, 2001). 

 



Tabla 7. La relación entre factores de producción y adquisición de los insumos de la 
empresa (multinacional Del Monte) con los lugares de abastecimiento. 

Elementos de Cadena Del Monte F. P. Empresas Locales 

1 Factor de Producción 

Capital Global y Financiero Local y Emprestamos  

Trabajo Global y Local Local 

Tierra Local Local 

Integración No se hace Difundida 

2 Insumos y Servicios  

Semillas  Israel Chile/EUA  

Abonos/Fertilizantes  Centro Sul Centro Sul 

Equipamiento de Riego Israel y Costa Rica Local 

Asistencia Técnica Local (propia) Local (propia y aparcería) 

Material de Embalaje  EUA Centro Sul 

Material de Seguridad Centro Sul Local 

Fuente: Elaboración propia con base en Albano (2008) y Carvalho (2001) 

De esa forma, la multinacional Del Monte Fresh Produce va a aprovecharse, como sucedía en la 
época del Ciclo de la Carnauba, de la mano de obra barata del Valle, con una diferencia: al 
contrario de los señores de la cera de carnauba, se va a ofrecer al trabajador un salario. En el 
estudio realizado por Abramovay (2002) se apunta, que la mano de obra de la fruticultura 
irrigada, es en su mayoría, de carácter temporal y de fuera de la región, por lo que contribuye 
poco en el fortalecimiento del tejido social del municipio. Además de esto, los empresarios de la 
fruticultura no mantienen relaciones sociales en el entorno de sus explotaciones agrarias de la 
región del Valle. Con la llegada de la Multinacional, se da una reconcentración de la tierra, ya 
que ésta adquiere las tierras de pequeñas y medianas empresas agrícolas situadas en el lugar, 
además de comprar tierras de personas físicas, dándose la paradoja de que el trabajador vende 
sus tierras y el trabajo de las mismas, su medio de vida. 

La relación que la empresa establece con lo local pasó a constituirse en el principal tipo de 
regulación y gobernanza, donde el capital privado representado por la misma - la cual obtienen 
ventajas de la proximidad con el Estado - pasa a controlar y dictar lo que North (1990) define 
“reglas del juego”, y el ritmo de la dinámica rural en el Valle. La relación entre los pequeños 
productores y demás instituciones (los sindicatos rurales por ejemplo, que en la región tienen 
poca representatividad10) no encuentran espacio suficiente en un escenario en que el poder de la 
empresa, sumado a su relación con el Estado, inhibe la emergencia de la cooperación y de otras 
formas de organización, participación y regulación con otros actores. 

Conviene  destacar además, que seis de los nueve municipios que integran la Microrregión del 
Valle del Assú están insertados en el área del Proyecto Polo de Desarrollo Integrado Assú – 
Mossoró11, creado en 1998 a partir del Programa “Brasil en Acción12”. Según Albano (2008) 

                                                            
10 Sobre eso ver França (2009). 
11 El Polo de Desarrollo Integrado Assú-Mossoró fue  implementado en 1998, durante el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso, y es  geográficamente formado por 11  municipios: Afonso  Bezerra, Alto 
de Rodrigues,  Assú,  Barauna,  Carnaubais,  Ipanguaçu,  Itajá,  Mossoró,  Pendencias, Serra do Mel y  
Upanema. En cuanto a su  concepción, las perspectivas nacional  desarrollista de las décadas de 1950 y 
1960 y el reciente contexto de  globalización de los años de 1990 influencian su base de  sustentación. 
Aunque sea reconocido como uno de los espacios de  modernización y de  globalización  del estado de 
RN e  incluso de  la  región Nordeste, la  región que constituye el  Polo aún es bastante pobre, la mayoría 



dentro de la articulación del Polo, el capital multinacional se beneficia con la modernización de 
la logística de transportes y la modernización de la gestión de recursos hídricos al tiempo que 
ignora el carácter endógeno de los Polos de Desarrollo Integrado, ya que la multinacional 
trabaja casi exclusivamente para sus “compañeros” y mercado consumidor externo. De acuerdo 
con ese mismo autor, la creación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)13 durante 
el gobierno Lula (Brasil, 2008), trae nuevamente beneficios a la multinacional con mejores 
accesos a los puertos de Pecém (CE) y de Suape (PE), mejor logística de las carreteras con el 
proceso de duplicación de la BR-101 y con el programa de transposición del río Son Francisco 
que tras la garantía hídrica para el funcionamiento de su monocultivo de plátano en los 
municipios del Valle del Assú14. 

 

3.2 Seridó Oriental 

Distinto de lo que se ha observado en la Microrregión del Valle del Assú, en el Seridó Oriental 
la desarticulación de la economía tradicionales no ha tenido un carácter final, pues la 
reestructuración productiva experimentada en ese espacio a partir de la mitad del siglo XX se 
hace con base en sus antiguas actividades económicas articuladas con otras – hasta hoy en 
proceso de estructuración – como es la cría de ganado para la producción de leche (pecuaria 
lechera), aún asentada en fuerte apoyo del gobierno estatal, a ejemplo del Programa de la 
Leche15, que desde hace algunos años viene sosteniendo un mercado institucional capaz de 

                                                                                                                                                                              
de los  municipios del  Polo presentan indicadores  sociales considerados bajos, lo que sugiere que su 
desarrollo suceda de manera insuficiente y desigual. Comprende un área de 8.040 KM2 y una  población  
alrededor de 358.027 habitantes siendo 109.170 (30,48%) en medio rural. A pesar del Documento Básico 
del programa predicar “un mecanismo de Gestión Integrada de Políticas Públicas en Apoyo al Desarrollo 
Local, integrando las diversas dimensiones del desarrollo...” (Banco del Nordeste del Brasil, p.3) y 
relacionando la visión estratégica nacional a la participación local en el ámbito de las comunidades, ese 
desarrollo local en la mayoría de las veces no sucedió, pues, según Albano (2008), la mayoría de los 
Polos escogidos para formar parte del programa son vueltos para el circuito internacional y se relacionan 
más con los mercados consumidores de la Europa y de los Estados Unidos del que con sus ciudades 
vecinas. 
12 El “Programa Brasil en Acción” elaborado por el Gobierno Fernando Henrique en 1996 tenía como 
meta el llamado desarrollo integrado del País, para poder tener mayor competitividad a nivel 
internacional. Los proyectos del programa eran seleccionados por su capacidad de reducir costes de 
producción y comercialización, completar eslabones de infraestructura para mejorar las condiciones de 
competitividad de la economía.   
13 El Programa de Aceleración del Crecimiento (más conocido como PAC), lanzado en 28 de enero de 
2007, es un programa del gobierno federal brasileño que engloba un conjunto de políticas económicas. 
Inicialmente tales políticas fueran planeadas para cuatro años (2007-2010), con objetivo de acelerar el 
crecimiento económico del Brasil. Según el Informe Nacional del PAC (2007-2010) el valor total en 
inversión fuera de R$ 657,4 billones en el referido periodo, y se ha priorizado la inversión en 
infraestructura, en áreas como saneamiento, habitación, transporte, energía y recursos hídricos, entre 
otros. Según el Informe, más de 90% de los compromisos firmados en 2007, por el mayor proyecto 
estratégico ya hecho en el Brasil, fueron cumplidos con éxito, estando algunas obras en andamiento (a 
ejemplo de la transposición del Rio San Francisco). Cuatro años después del lanzamiento del PAC, el 
Gobierno Federal dio la largada al PAC 2 (2011-2014), sumando el aprendido de la primera fase del 
programa a nuevos desafíos. La segunda fase del PAC incorpora y consolida las acciones de la primera. 
En los seis primeros meses de 2011, R$ 86,4 billones ya fueron realizados en obras por todo el Brasil. Las 
inversiones del PAC 2 están organizados en seis diferentes ejes: Transportes; Energía; Ciudad Mejor; 
Comunidad Ciudadana; Mi Casa, Mi Vida; y Agua y Luz para Todos.  
14 De las acciones previstas del PAC que va beneficiar la Multinacional Del Monte, apenas una fuera 
concluida, que es la duplicación de la BR 101, estando las otras acciones en andamiento y con previsión 
de termino en el año de 2011. Sobre eso ver Informe Nacional del PAC balance de los cuatro años (2007-
2010), disponible en:  
http://www.brasil.gov.br/pac/relatorios/nacionais/11o-balanco-4-anos/parte-2/view 
15 El Programa de la Leche del Río Grande del Norte fue creado hace 24 años, durante el Gobierno de 
Geraldo Melo. En Gobiernos posteriores, el Programa se expandió y aumentó significativamente la 



fomentar la ampliación de la producción local, y que, ahora, estimula su diversificación. Se trata 
esta, sin embargo, de una actividad dinámica, pues gracias a ella, y según resultados de una 
investigación divulgada en julio de 2010 por la Agencia del Desarrollo del Seridó (ADESE)16, la 
región17 consiguió transformarse en la mayor productora de leche del Estado de Río Grande del 
Norte.  

La investigación evidenció que, además de la actividad pecuaria lechera, la restructuración de la 
cría de caprinos y ovinos y la transformación de la actividad miera extractiva18 han resultado ser 
los motores de cambio, siendo la región hoy en día la responsable de la mayor parte de las 
exportaciones de los minerales xelita y pegmatita19 en el Estado20.  

A partir de 2003, la Agencia Brasileña de Apoyo al Micro y Pequeño Emprendedor 
(SEBRAE/RN), que apoyaba la artesanía mineral en la región, cambió el foco de su actuación 
para la extracción mineral. En 2004, fue instalado oficialmente el Arreglo Productivo Local 
(APL) de los Pegmatitas del Seridó. Actualmente cerca de 150 mineros autónomos y 
garimpeiros, en su mayoría informales, integran este acuerdo de cooperación y han sido objeto 
de diferentes acciones de capacitación y asesorías específicas del SEBRAE/RN, en los últimos 
años. En el año de 2008 fue aprobada, por el Ministerio de la Integración Nacional, la 

                                                                                                                                                                              
cantidad de leche distribuida y el número de proveedores. De acuerdo con el informe sobre el Programa, 
elaborado por Mineiro (2007 - Perfil dos proveedores del Programa de la Leche del RN), en los últimos 
años, mismo con problemas, el Programa se hizo una referencia para otros Estados de la Federación. Con 
el objetivo de constituir en apoyo nutricional a las personas carentes, con prioridades para gestantes, niños 
desnutridas y ancianos, a través de la distribución diaria de 01 (uno) litro de leche bovino o caprino 
pasteurizados tipo C, por familia, el Programa de la Leche en RN es visto, actualmente, como una política 
pública de Estado, más allá de los Gobiernos. Además de una política pública asistencial, atendiendo 
familias en situación de pobreza, el Programa es una de las más importantes políticas sociales del Estado 
y se constituye, aún, en un fuerte  mecanismo de apoyo al desarrollo de la producción de la leche de RN, 
a través de la compraventa pública y apertura de un nuevo mercado para los productores de leche del 
Estado. 
16 Información disponible en: http://www.sidneysilva.com.br/blog/pesquisa-revela-que-o-serido-tem-a-
maior-bacia-leiteira-do-rio-grande-do-norte/ 
17 Los resultados de la investigación son correspondiente a las dos Microrregiones que compone la región 
del Seridó Potiguar: Las Microrregiones del Seridó Oriental y del Seridó Ocidental.  
18 La extracción mineral siempre ha sido una fuerte vocación productiva en el Estado de Rio Grande del 
Norte y más específicamente en la región del Seridó. En la década de 40 del siglo XX, el Seridó vivió un 
ciclo próspero, debido a la explotación de la xelita, mineral utilizado en aleaciones especiales en la 
industria bélica, aeronáutica, entre otras. A mediados de la década de 80, la China entró en el mercado 
internacional de ese mineral con precios muy bajos. Así comenzó el periodo de estagnación del sector, 
que duró cerca de 20 años. Varias minas cerraron las puertas y miles de trabajadores fueron dimitidos. La 
alternativa productiva para los ex-mineros y garimpeiros fue la pecuaria y el criado de caprino. “Por este 
motivo, el Seridó es considerado hoy el mayor productor de leche del Estado de RN”, explica el gerente 
de  la Agencia Brasileña de Apoyo al Micro y Pequeño Emprendedor (SEBRAE) - Información 
disponible en: http://www.investne.com.br/fr/Noticias-Rio-Grande-do-Norte/Rio-Grande-do-Norte-inicia-
novo-cilo-de-extracao-mineral. En los últimos años, la China cambió su papel en el mercado y está 
comprando xelita para preservar sus reservas. La demanda industrial por los minerales de la pegmatita 
también aumentó. Esos dos hechos significan la reanudación del sector mineral en la región del Seridó 
potiguar.  
19 La pegmatita es una roca ígnea que tiene un tamaño de grano que ronda los 20 mm. Las rocas con este 
tamaño de grano son denominadas pegmatíticas. La mayoría de las pegmatitas están compuestas 
por granito, que contiene cuarzo, feldespato y mica. Las pegmatitas son importantes ya que contienen 
minerales poco frecuentes en la Tierra y también piedras preciosas, como pueden 
ser aquamarina, turmalina, topacio, fluorita y apatita. A veces se encuentran mezclados con minerales 
compuestos por estaño y tungsteno. Los yacimientos de Pegmatitas cobran un gran interese económico 
debido a su contenido de litio, este se utiliza para las baterías de los equipos electrónicos y las baterías de 
los coches eléctricos. También se utiliza como materia prima feldespática para la industria de vidrio, de la 
cerámica y del cemento.    
20 Informaciones divulgadas por la Secretaria del Desarrollo Económico del Estado de Rio Grande del 
Norte (Sedec) en mayo de 2011. Disponible en: http://www.inthemine.com.br/mineblog/?p=572   



instalación de un núcleo de extracción mineral en el municipio de Currais Novos en la 
Microrregión del Seridó Oriental, y el “Proyecto Núcleo de Apoyo a la Extracción Mineral de 
los Pegmatitas del Seridó (RN)”, propuesto por la Cooperativa de los Mineros Potiguares 
(Unimina). El propósito del proyecto –en vigor en la actualidad – es investir en acciones y 
capacitaciones de fortalecimiento del minero autónomo de esta región, en la implantación de 
nuevas tecnologías de exploración de minerales, en la regularización ambiental e en la seguridad 
del trabajo.            

Hoy en día, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sostenible del Seridó, elaborado en el año 
2000 y con la investigación e información divulgadas por la ADESE en el año 2010, y por la 
Secretaria del Desarrollo Económico (Sedec) del RN en el año 2011, respectivamente, estas 
nuevas actividades aún carecen de una dinámica más específica. El secretario de la Sedec, 
Benito Gama, en informe divulgado en la página web, en mayo de 2011, destaca la necesidad de 
investir y fortalecer en la exploración de minerales, según ello “la extracción mineral es una de 
las mayores riquezas del RN. Necesitamos trabajar las potencialidades del sector, atraer grandes 
inversores, calificar el pequeño minero, visando garantizar una explotación mineral sostenible, 
con generación de empleo y renta para población local” (Informe divulgado por la Sedec en 
mayo de 2011, disponible en la página web) 21. 

La industria en la región del Seridó Oriental está caracterizada por actividades de bajo consumo 
de energía. Se exceptúan, al respecto, las actividades de cerámica, aún responsables, en buena 
medida, del avance observado sobre los usos de recursos naturales de origen vegetal. La 
industria se compone de procesos tecnológicos de baja complejidad y, en consecuencia, 
generadores de escaso valor agregado. Las industrias existentes comprenden desde pequeñas 
unidades manufactureras (como panaderías y confecciones) hasta empresas de grande porte, 
como las hasta hoy conectadas a la industria extractiva mineral, de que constituye ejemplo a 
Wah Chang/Teledine (empresa del grupo Canadiense). Los ramos industriales comprenden 
industrias procesadoras de alimentos, en su mayoría de materias-primas producidas en la región 
– como la mandioca, la leche, el cuero y el algodón. 

El conjunto de cambios – no siempre favorables – por los que ha pasado el Seridó, con la crisis 
que afectó a la economía basada en la producción de algodón, la pecuaria y la industria 
extractiva de mineral allí asentadas, sugiere que la reanudación de su desarrollo iba a depender, 
en gran medida, de la identificación y utilización de nuevas tecnologías, en la acepción más 
cercana de la construcción teórica aportada por Santos (1987), acerca del desarrollo y del 
progreso técnico22. 

La reanudación de su desarrollo va a depender, cada vez más, de las innovaciones, como las 
referidas a la introducción de nuevos productos, de nuevos métodos de producción, de nuevos 
métodos de transporte, de la apertura de nuevos mercados, de la explotación de nuevas fuentes 

                                                            
21 El Informe divulgado por la Secretaria del Desarrollo Económico del Estado de Rio Grande del Norte 
(Sedec) en mayo de 2011 está  disponible en: http://www.inthemine.com.br/mineblog/?p=572   
22 Según Santos (1987, 12-13) el progreso técnico envuelve tres etapas importantes, cuáles sean, la 
invención, la innovación y la difusión, siendo las dos últimas determinantes de los cambios tecnológicos, 
por responder por la aplicación del conocimiento a la producción. La actuación del Estado, en el contexto 
de las economías atrasadas, ha sido necesaria para garantizar el acervo de producción científica y 
tecnológica, hoy disponible. En ese proceso, la empresa capitalista, ha actuado con la fuerza de los 
subsidios concedidos por el Estado. Es válido destacar además que el concepto de innovación  es 
entendida como una función de producción,o sea, una recombinación de factores productivos. En la 
práctica, su configuración implica la realización de cambios tecnológicos, según patrones tecnológicos 
nuevos, cuya adopción depende, por su parte, de la efectivación de cambios estructurales en los diferentes 
sistemas sociales (económicos, culturales, ambientales, políticos e institucionales). En esa misma línea, 
“es fundamental tener en cuenta que el concepto más adecuado de innovación es aquel que admite que ni 
toda innovación es capaz de romper el equilibrio y generar desarrollo”. (Puedas, 1987. En: Santos, 1987, 
p. 83). 



de materias-primas, del uso de la informática y de la biotecnología, así como de la adopción de 
nuevas formas de organización industrial23.  

Esta dinámica desarrollada en el Seridó Oriental facilita la expansión de la industria, se fortalece 
la agroindustria, y se mantiene el ritmo del comercio y de los servicios en la actualidad, 
llevando a cabo un comportamiento diferente al de la Microrregión del Valle del Assú, pues en 
el Serido Oriental es posible observar la preocupación del arreglo productivo por el entorno 
local. En ese sentido, se presume24 que en el Seridó Oriental, las relaciones que se establecen 
localmente, basadas en la mayoría de los casos por distintos intereses, están asentadas en la 
cooperación mutua. Se presume que el capital social ayuda a moldear las relaciones que se 
establecen localmente, las cuales definen - de acuerdo con el planteamiento teórico establecido 
por Putnam, 1996 - el comportamiento del desarrollo observado en la Microrregión, 
caracterizando un sesgo hacia el desarrollo.  

Con todo, el análisis desarrollado se constata que la conquista del crecimiento económico no 
garantiza por sí solo el desarrollo. Este depende, fundamentalmente, de la capacidad que el 
territorio tiene para introducir innovaciones tecnológicas en la actividad productiva. Igualmente, 
se hace necesario efectuar una serie de intervenciones en el sentido de construir la cooperación 
entre los actores públicos y privados locales, que deben ser capaces de abrir espacios de 
negociación estratégica e construir una institucionalidad político-administrativa que apoye el 
desarrollo. En ese sentido, se puede afirmar que  la organización y reorganización de los 
espacios productivos no dependen solamente de la inversión y de la incorporación tecnológica, 
pero dependen también de características institucionales, históricas y culturales del sistema 
local, asociados a la emergencia de nuevos servicios, cambios demográficos y nuevos estilos de 
vida. En la formación de esos nuevos espacios, se resalta también el papel del estado, por su 
participación activa a través de inversiones en infraestructura productiva y política de 
promoción económica. 

Tanto en el Valle del Assú como en el Seridó Oriental, han constituido un entorno institucional 
adecuado a la reproducción de esos distintos comportamientos, que se traducen en el círculo 
vicioso observado en la Microrregión do Valle del Assú, que conducen el crecimiento 
económico, pero que no lleva en cuenta la dimensión social del desarrollo humano; y en el 
sesgo hacia el desarrollo observado en la Microrregión del Seridó Oriental.  

La dinámica de desarrollo que predomina en el Seridó Oriental llama la atención para el hecho 
de que, a pesar de sus limitaciones en cuanto a los recursos naturales y físicos (infraestructura 
física, tecnología etc.), y tal vez por recurrencia de eso, la Microrregión viene desarrollando 
soluciones para promover dinamismo económico, además de la explotación mineral. Aunque 
estén localizadas en el semiárido del estado, sometido las condiciones climáticas inadecuadas 
para la agricultura y para la pecuaria, esas actividades son representativas de la vida local, 
aunque exploradas a nivel precario, a ejemplo de la agroindustria (con derivados de productos 
de origen animal25) – en bases artesanales y modernas. Muy lejos de lo que se ha observado en 

                                                            
23 La expectativa es que las nuevas actividades sean pautadas por nuevos patrones tecnológicos, tal como 
ya era expresado en el Plan de Desarrollo Sostenible del Seridó, elaborado en el año 2000, donde se 
presume que con la tecnología en ellos embutida se espera poder eliminar la degradación ambiental y la 
pobreza, provocada por la presión de la propia población sobre los recursos naturales. Esto porque la 
pobreza ha llegado a caracterizarse, en algunas de aquellas áreas, como fuerte determinante de la 
degradación ambiental. 
24 La dificultad en el acercamiento a informaciones sobre el Seridó Oriental no ha permitido hacer una 
afirmación sobre lo expuesto aunque si una aproximación. 
25 Las ventajas de las actividades derivadas de la producción animal exigen calificación. La producción de 
queso del Seridó, actividad con ancha tradición, además de las fronteras regionales, debe ser objeto de 
más específica reflexión. El crecimiento de esa producción debe ser pautado por la calidad y 
competitividad. Según informaciones del Plan de Desarrollo Sostenible del Seridó, la fama de productos 
como los quesos y carnes del Seridó ha sido, en parte, comprometida, en virtud de la pérdida de su 
calidad. El crecimiento más rápido de la oferta, sin la absorbencia de patrones tecnológicos compatibles 
con las exigencias del mercado, pone en riesgo valores como marca y tradición. Esa tendencia puede ser 



el Valle del Assú, en el Seridó Oriental es posible visualizar una preocupación por el 
aprovechamiento de las potencialidades del ámbito local. Eso ha llevado a presumir que las 
relaciones que se establecen localmente entre los actores y sus distintos intereses, están 
asentadas en la cooperación mutua, lo que, para Putnam (1996), puede favorecer a la formación 
de círculos virtuosos, o mismo sesgos hacia el desarrollo, que es el comportamiento observados 
en el proceso de desarrollo desempeñado en esa Microrregión.  
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