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Mientras las noticias agrícolas no son 
muy buenas en Argentina, la situación 
y el ánimo es muy distinto en Mato 
Grosso, donde me encuentro en estos 
momentos. 

Un breve racconto de las malas 
nuevas argentinas incluyen una caída 
muy marcada en la producción de soja 
(¿llegaremos a los 37,5 millones de 
toneladas?), del maíz y del trigo, una 

fuerte caída en la intención de siembra de trigo, los ataques al 
glifosato y a la soja transgénica (estudio desconocido en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y 
propuesta de diputado entrerriano para prohibir el consumo de soja 
transgénica), el cierre de los ROE para maíz (con una caída de US$ 
22 cuando Chicago sube casi US$ 8), y como frutilla de postre, las 
famosas declaraciones de Mr. K en Mar de Ajó (y aplaudidas por el 
gobernador Scioli): “No queremos ser el granero del mundo”. Las 
noticias a futuro son también bastante malas, de tal tenor, que el 
próximo congreso de trigo a realizar en próximos días en Mar del 
Plata tiene como título “Salvemos al trigo”. Por otra parte, el último 
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informe de la Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, indicó una 
caída en el stock ganadero de 3 millones de cabezas, lo que sugeriría 
que deberemos importar carne en un lapso muy breve para poder 
mantener nuestro régimen de consumo. 

En cambio los ánimos de los productores matogrossenses en 
particular y de los brasileños en general, son otros. Sembraron con 
un dólar a 1,80 reales y están cosechando con un dólar a 2,20; el año 
pasado tenían vendido un 70 % de la soja antes de la suba de los 
precios, y hoy tienen poco vendido y el resto a vender a mejores 
precios que antes de la suba. 

Si bien el volumen de la cosecha de soja va a caer comparada 
con la del año  pasado; la caída en soja es bastante menor que en 
Argentina (60 M MT vs. 57 M MT este año) y lo mismo pasa con el 
maíz. 

Hoy, en el campo, el panorama es el siguiente: las máquinas 
prácticamente terminaron de cosechar y ya muchos campos están 
sembrados con maíz. Los camiones traban las rutas llevando soja a 
las fábricas y a las estaciones de trasbordo (pero como el ferrocarril 
esta tapado de soja, muchos siguen directamente a los puertos de 
Paranaguá, Santos-Guarujá y Tubarão). Muchos campos, pese a la 
crisis de la industria algodonera también están plantados con 
algodón. Esto se debe a que este cultivo en Brasil se realiza por 
contratos plurianuales, que son respetados por compradores y 
vendedores. 

La logística es un “problema”. Las distancias desde las áreas 
productoras en Mato Grosso al mar son enormes. Desde Cuiabá, la 
capital del Estado, a Paranaguá en el Estado de Paraná, hay casi 
1.800 kms, y poco más o menos hasta el puerto de Santos-Guarujá 
en São Paulo. El tren llega sólo hasta Alto Araguaia / Alto Taquarí en 
el límite de los estados de Mato Grosso y Goías. Esto hace que las 
cargas originadas en Mato Grosso (17 millones de toneladas de soja, 
8 millones de toneladas de maíz, más de un millón de toneladas de 
arroz y más o menos lo mismo de fibra de algodón) saturen y 
destrocen la red vial del estado. 

Mato Grosso con 905.000 km2 más que duplica la superficie de 
la provincia de Buenos Aires. Sus áreas productivas (agrícolas) se 
vertebran de norte a sur, por lo que han desarrollado cuatro vías 
principales para poder “sacar” su producción. La producción del oeste 
del estado, sigue hasta la capital del estado de Rondonia, Porto 
Velho, ubicada sobre el río Madeira. Ahí la producción es cargada en 
barcazas y remitida a los puertos de Itacoatiara en Amazonas o 
Santarem en Pará, ambos sobre el Amazonas. La producción del 
norte del estado, antes de la llegada de las lluvias, tiene una 
oportunidad de salir por la transamazónica hasta Santarem en Pará. 
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Digo antes de la llegada de las lluvias, porque gran parte de los 
900 kms son de tierra, camino que queda totalmente intransitable 
cuando las lluvias comienzan. El grueso de la producción (centro y 
sur) salen por la ruta que lleva a Alto Araguaia / Alto Taquarí, ya sea 
en camiones o en tren. Una parte, menor, busca salir hacia Mato 
Grosso do Sul buscando el puerto de Corumbá sobre el río Paraguay. 

Parte de la producción es industrializada en el mismo estado. 
Parte de la soja es industrializada en aceiteras de ADM, Amaggi y 
Bunge en Rondonópolis, Cuiabá y Lucas de Rio Verde, y otras en 
construcción como la de Cargill en Primavera do l'este. Pero la 
verdadera transformación se produce con el maíz. La alimentaria 
SADIA está terminando una planta de procesado e industrialización 
de pollos que cuando esté completa tendrá más de 5.000 operarios, 
en Lucas do Rio Verde. La instalación de esta planta generó que el 
paisaje alrededor de Lucas y entre Lucas y otras ciudades como 
Tapuráh o Nova Mutum se haya poblado de galpones para pollos. 

China sigue muy activa en el mercado, ya compró 4 M de 
toneladas más que en igual período del año pasado. Y a todo esto 
Lula reivindicó el futuro de Brasil como “granero del mundo” 
(¿respuesta a Mr K?) sino que también le sacó los impuestos internos 
a la venta de maquinaria agrícola y está un 16 % más barata que 
hace un año. 

Soplan otros vientos a los nuestros en al agro brasileño. En 
realidad, parte del agro brasileño se está argentinizando, mejor dicho 
agricultores argentinos se están brasilerizando: Los Grobos –como se 
conoce al grupo empresario agrícola argentino de la familia 
Grobocopatel– siguen invirtiendo al lado de la Goiana Selecta 
(quienes inauguran dentro de muy poco una planta de procesado de 
SPC –soybean protein concentrate–: harina de soja con 60% de 
proteína, una de las pocas en el mundo); El Tejar (acá O Telhar) 
expande sus áreas de siembra a Campo Novo de Parecis y Feliz Natal 
en Mato Grosso con cerca o más de 100.000 hectáreas sembradas; 
MSU aumenta sus áreas en el sur, y así varios más. 

Vamos a tener que cambiar nuestros libros de historia, al mejor 
estilo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, y del 
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya que los 
brasileros están cambiando la historia. 


