
Pisando fuerte en Brasil  
 
La experiencia y el conocimiento adquirido en los últimos años por las empresas agrícolas en la 
Argentina hacen que hoy el país pueda exportar tecnologías al mundo, con un alto valor 
agregado. Eso quedó manifiesto recientemente en una visita de empresarios locales al sur de 
Brasil. 
 
Durante dos días, una comitiva argentina recorrió el estado de Río Grande Do Sul, para 
conocer cómo trabaja el semillero Don Mario en el país vecino, a partir de su firma Brasmax, 
que ya comercializa allí las primeras variedades de soja que combinan la mejor genética 
argentina y brasileña. 
 
Don Mario llegó a Brasil en 2003, con sus primeros ensayos de rinde. Dos años después, tras 
formalizar Brasmax, comenzó a desarrollar un programa de mejoramiento propio, que 
continuó con la multiplicación de semillas y más evaluaciones. "En 2007, este proceso derivó 
en la venta semillas con genética de Don Mario al mercado brasileño", explicó Gerardo 
Bartolomé, titular de la firma. 
 
Hoy, Brasmax lanzó al mercado cuatro materiales comerciales y presentó una variedad 
precomercial. El negocio del semillero difiere al que realiza en la Argentina. 
 
Allá se trata de la venta de franquicias, mediante la intermediación de tres empresas que 
compran las licencias y un conjunto de 120 productores que reproducen las semillas y las 
venden al agricultor. 
 
"Aprovechamos todo el desarrollo de Don Mario en la Argentina y lo trasladamos a Brasil. Pero 
este país tiene exigencias ambientales que son diferentes a las nuestras, por eso creamos un 
programa de mejoramiento para sacar nuevas variedades, adaptadas a la región", detalló 
Santiago Schiappacasse, responsable de Brasmax. 
 
El grupo de productores, compuesto por representantes de El Tejar, Los Grobo, La 
RedenciónSofro, Cazenave, Juelén, Liag, Las Lajitas y Alberto Marchionni, visitó un campo en 
la localidad de Passo Fundo, donde se presentaron las variedades. "Esto es algo inédito en 
Brasil", se entusiasmó Schiappacasse, y destacó los beneficios del sistema, dadas las 
características particulares de la región, que cuenta con ambientes muy heterogéneos, suelos 
con poca fertilidad y enfermedades como la roya, que demandan controles constantes. 
 
La posibilidad de mejorar los rendimientos también involucra a otras regiones, que están en 
etapas más tempranas de desarrollo. 
 
En zonas como Mato Grosso y el noreste del país, los desafíos se multiplican porque se trata 
de una de las regiones con mayores posibilidades de expansión agrícola en Sudamérica. 
"Muchas de las tecnologías que hemos aplicado en Argentina van ayudar a mejorar los 
rendimientos en Brasil, con la entrada de la biotecnología al país", considero Luis González 
Victorica, de Casenave y Asociados, y presidente de Asagir. 
 
En la misma línea opinó Rogelio Fogante, de La Redención-Sofro. 
 
Ottoni de Souza Rosa Filho, técnico brasileño y responsable de Estrategia de Brasmax, afirma 
que "es muy interesante y productivo, porque representa una oportunidad de mejorar el 
negocio agrícola para todos", señaló. 
 



"En el futuro, vemos como una posibilidad de crecimiento la sinergia que produce la 
combinación de genética argentina y brasileña, junto con el know how de Don Mario en 
evaluación, testing y generación de material de base, además del aporte de la biotecnología 
moderna, con la selección genética asistida por marcadores moleculares", dijo Marcos Quiroga, 
gerente de Investigación de Don Mario. 
 
"Brasil posee un sistema de producción muy diferente al argentino, y da lugar a hacer un salto 
tecnológico muy importante", aseguró Quiroga, para quien los adelantos genéticos permitirán 
que los cultivos expresen todo su potencial, junto con prácticas de manejo que fueron 
beneficiosas en la Argentina (achicamiento entre hileras, ajuste de densidades, diversificación 
de fechas de siembra y fertilización). 
 
Brasil tiene más de 20 millones de hectáreas en producción agrícola. Los estados del sur 
(Paraná, Rio Grande Do Sul y Santa Catarina) poseen una mayor tradición en la actividad. "En 
estas zonas, el material argentino se adapta bien porque se ubica en la misma latitud del NEA 
y NOA, y responde a las demandas de los brasileños, que buscan variedades RR, de grupos 
cortos y con altos potenciales", indicó Quiroga. 
 
Así es como la empresa trabajó durante cuatro años en 20 localidades del sur de Brasil para 
seleccionar las mejores variedades argentinas que se adaptan a la región. 
 
"Pero, a la vez, cruzamos los mejores materiales de ambos países. 
 
Buscamos que la genética argentina aporte un ciclo corto, alto potencial, la estructura de 
planta y el gen RR. Como contrapartida, las variedades brasileñas suman más sanidad", 
resumió. 
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