
Brasil el gran polo agricola 
 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goias, los Estados de la región centro oeste de Brasil, 
serán los principales productores de granos del país en los próximos años, en medio de un 
vertiginoso crecimiento de los cultivos, afirmó el Ministerio de Agricultura.  
 
En las últimas tres décadas, la producción de esa región saltó de 4,2 millones de toneladas 
anuales a 49,3 millones de toneladas, lo que indica un crecimiento del 1157 por ciento, señaló 
el despacho oficial.  
 
Durante ese período, la región Sur, la principal productora del país, sólo expandió su 
producción en 278 por ciento, destacó el ministerio, con datos de la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab). El centro oeste ya es líder nacional en el cultivo de algodón, girasol, 
soja y sorgo.  
 
Brasil es el segundo mayor productor de maíz y en total forma el segundo polo de producción 
agrícola del país. El gerente de la Conab, Eledon Oliveira, atribuyó el aumento de la producción 
agrícola al desarrollo de nuevas técnicas de corrección de suelos, inversiones en almacenaje y 
la apertura de nuevas vías de comunicación. También han sido beneficiosos los factores 
climáticos, pues las oscilaciones de variaciones de temperatura son menos bruscas que en las 
regiones productoras del sur y sudeste del país.  
 
Los precios atractivos de los granos y productos básicos también han alentado la sustitución de 
pastos por cultivos y en las últimas cinco cosechas el área agrícola creció en 750.000 
hectáreas.  
 
El área cultivada de la región centro oeste asciende a 15,1 millones de hectáreas, tres veces 
más que la ocupaba a fines de los 70.  
 
La región centro oeste suma 1,6 millones de hectáreas. En tanto, en el norte y el oeste, 
predomina la selva amazónica que, según denuncias de ecologistas y sectores del propio 
Gobierno, está siendo desplazada por a la ganadería a los cultivos.  
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