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LA REGI6N de los Cerrados es, desde hace unos diez afios, objeto central
de un fen6meno pionero, caracterizado por una agricultura moderna,
tecnificada y capitalizada, fuertemente integrada a los complejos agroindustriales. Este fen6meno tiene origen, al mismo tiempo, en la restructuraci6n de la agricultura dei sur de Brasil, con la expulsi6n de una
parte dei campesinado medio por un movimiento especulativo que tuvo
coma base grandes subvenciones de capitales yen la demanda mundial
de la soya. Pese a la crisis que impera en Brasil, la ocupaci6n de esos especios nuevos dei centro-oeste prosigue y se estructura. La frontera no
solamente avanza sine que se consolida, produciendo nuevas localizaciones espaciales de las actividades tanto de producci6n coma de transformaci6n.
EL ESTADO y LA DINAMICA DEL DESARROLLO DE LOS CERRADOS

El desarrollo pionero de los Cerrados se caracteriza por recunir a una agricultura modema, en técnica y capital, insertada en los complejos agroindustriales. Al contrario de numerosos frentes pioneros, el de Cerrados
es obra de campesinos medios, originarios dei sur de Brasil, habituados a
una agricultura intensiva y al uso de técnicas modernas. Frecuentemente integrados en potentes cooperativas y con una imagen mas cercana a
la dei empresario rural que a la dei agricultor tradicional, forman el
embri6n de una "nueva clase campesina". Esta dinamica pionera tiene
su origen en la accion vertical dei Estado federal, y en la aparici6n de
nuevas formas de acumulaci6n y de expansion (tanto espacial coma economica) de los segmentos dominantes dei capital privado. En ruptura
con las formas anteriores de aprovechamiento dei centro-oeste, la fase
actual, cuyo prototipo y punto de articulaci6n es el programa Prodecer,l
tiende menos a objetivos polfticos 0 geopolfticos que a objetivos econo1 Programa de Desarrollo de los Cerrados. Proyecto nipo-brasileno concebido sobre la
base deI polo de crecimiento. El modelo se centra en explotaciones familiares inlensivas y
mecanizadas, de 300 a 500 hectflreas, enmarcadas por cooperativas. Cf Bertrand, Thery y
Waniez, 1989; Lavinas, INRA, 1987.
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micos. Con la conquista de los Cerrados, el Estado brasilefio garantiza
el desarrollo deI capital agroindustrial mientras coadyuva, sin excesivas
tensiones economicas y sociales, a la restructuracion de la agricultura
de las regiones de origen de los inmigrantes. En ese sentido, el desarrollo
pionero es "una frontera dei punto de vista dei capital, comprendido en
tanto que relacion social de produccion"2 y de reproduccion. El Estado
federal aparece asf coma el actor fundamental en el proceso de desarro1I0 de los Cerrados, deterrninando la dimimica de la transforrnacion agraria, mediante el control de los tipos de cambio y de las exportaciones, con
polfticas de precios y principalmente con una polftica de crédito rural.
El Estado delimita 10 que esta en juego (10 que hay que ganar), los actores (quiénes pueden participar), asf coma las reglas de la participacion en el aprovechamiento de los espacios nuevos. En cuanto al capital
agroindustrial oligopolico, éste consigue crearse nUeVOS territorios economicos de reproduccion ensanchada y extender su hegemonia al conjunto dei espacio brasilefio, asf coma adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia internacional.
CONSOLIDACI6N DEL FRENTE PIONERO PESE

AL

RETIRO DEL ESTADO

Desde comienzos de los afios ochenta presenciamos un retira deI Estado
en el desarrollo de los Cerrados: congelacion dei Polocentro,3 reduccion
de la ayuda financiera y de las inversiones en infraestructura, disminucion de los diferenciales de las tasas de crédito entre las regiones de agricultura ya consolidadas dei sur y los nuevos espacios deI centro-oeste.
Esta retirada expresa as!, por encima de la crisis financiera, una cierta
modificacion en la posicion y el papel dei Estado brasilefio. De ser un Estado autoritario e intervencionista, que buscaba su legitimidad en una
polftica de grandes obras y en el crecimiento economico, pasa lentamente a ser un Estado regulador de las condiciones macroeconomicas, menos
implicado en la produccion. Sin embargo, pese a la fuerte reduccion deI
volumen deI crédito rural, su encarecimiento (las tasas se han vuelto
superiores a la inflacion), la cuasi suspension de los programas oficiales
y el debilitamiento de los mercados internacionales de la soya, el aprovechamiento de los Cerrados continua a un ritmo sostenido. Mientras que
en el casa de la experiencia amazonica el retiro deI Estado habfa provocado una caida de la inversion privada, en los Cerrados, por el contrario, surgen nuevas relaciones entre las regiones de frontera y el mercado
interno, incorporando esos espacios nuevos a los procesos de acumulacion dei capital agroindustrial y orientando una cierta "autonomizacion"
de la dinamica en relacion con la intervenci6n dei Estado. La frontera
Segûn la expresi6n de J. G. da Silva, 1981.
Programa de desarrollo integrado de los Cerrados. Programa federal implantado en el
marco del II Plan Nacional de Desarrol1o, a partir de 1975, pero fue casi desactivado a
partir de 1979.
2

3
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no s610 avanza sinD que se consolida. Paralelamente presenciamos una
reubicaci6n de las actividades. Por tradici6n, en los estados deI sur de
Brasil se concentraba casi total mente la superficie cultivada de soya, as!
coma el conjunto de las capacidades de almacenamiento, trituraci6n y
refinaci6n. Ahora bien, desde hace una década presenciamos en esos estados un estancamiento de la superficie sembrada de soya, 0 incluso su
abandono, al tiempo que su incremento en los Cerrados es espectacular:
de menos de 900000 hectareas a finales de los setenta (11 % deI total de la
superficie de soya), en 1989 fueron cosechadas cerca de 4.9 millones de
hectareas (mas de 40% de la superficie de soya). Paralelamente, y pese a
la existencia en el nivel nacional de una sobrecapacidad de trituraci6n, las
industrias de transforrnaci6n empiezan a implantarse en los Cerrados.

DINÂMICA DE CERRADOS DE BAHIA

(C6mo explicar este aumento en la cosecha de soya en Cerrados? Ese
frente pionero, situado a la mitad deI camino entre Brasilia y Salvador,
comenz6 en 1980 con la llegada de los primeros emigrantes meridionales atrafdos por el bajfsimo precio de las tierras y por la existencia de
un diferencial de la tasa de interés que hacfa mas barato el crédito rural
en el nordeste que en el sur de Brasil. En 1981 se plantaron las primeras
superficies de soya (320 hectareas). Ocho afios después, se recogfan
600000 toneladas en 400000 hectareas. Mas de 4000 familias de productores, agrupadas en el sena de poderosas cooperativas, han emigrado ya,
a las que debemos afiadir todo el personal deI cuadro técnico, comercial
y financiero, también originario en su mayoria deI sur de Brasil. Paralelamente a la implantaci6n en los Cerrados bahianeses de dos polos deI
Prodecer II,4 dos unidades de transforrnaci6n de soya se montan en Barreiras, ambas de grupos agroindustriales de la regi6n. Se trata de "Industrias Coelho", de Petrolina (PE), y deI grupo Chaves de Itabuna (BA),
especializado largo tiempo en el comercio deI cacao. La primera unidad
entr6 en operaci6n en la primavera de 1989, con una capacidad inicial
de 300 toneIadas diarias. A largo plazo, la capacidad de trituraci6n de
soya instalada en Barreiras llegara a cerca de 500000 toneladas anuales. 5 Mientras que en el sur de Brasilla soya compite con otros cultivos, y
se toman decisiones en funci6n de la rentabilidad esperada, en Cerrados
representa la unica producci6n rentable, tanto mas cuanto que toda la
4 Proyecto de colonizaci6n "Oro Verde", 16500 hectâreas divididas en 47 lotes bajo la
responsabilidad de la Cotia. Proyecto "Brasil Central", 15000 hectâreas, 38 lotes, puesto
en acci6n por la Coaceral.
5 Se planeaba instalar una tercera indus tria de transformaci6n en Bahfa, la Ceval (sc),
primer complejo brasileiio de comercializaci6n e industrializaci6n de la soya, pero en el
momento de la investigaci6n deI terreno la localizaci6n atm no habfa sido escogida (iSal.
vador 0 Barreiras?).
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infraestructura de apoyo y de comercializaci6n se ha montado en toma
de esa leguminosa. Los agricultores de los nuevos desarrollos practicamente no tienen otra opci6n que plantar soya. S610 ahora empieza a esbozarse, sobre todo en el nivel de la investigaci6n agroecon6mica, un
esfuerzo de diversificaci6n. Empero, si la soya tiene un desarrollo tan espectacular es por ser rentable aun en esos espacios en que los costos de
producci6n son mas elevados que en el sur. Ahora bien, desde que la crisis financiera deI Estado se hizo mas profunda, éste ya no interviene practicamente en esos nuevos espacios (sostén de la investigaci6n, construcci6n de infraestructura...). Asimismo, la renta diferencial que existfa
debido a las condiciones de crédito se ha reducido considerablemente.
Si el escaso valor de las tierras caus6 al principio una ligera inmovilizaci6n de los capitales y de las inversiones productivas mas importantes, ese
fen6meno se observa hoy cada vez menos. De manera general presenciamos, pues, una homogeneizaci6n de las condiciones econ6micas con el
conjunto de Brasil. Y aunque las ventajas comparativas iniciales que permitieron su desarrollo estén disminuyendo, el frente de la soya sigue desarrollandose en los Cerrados.
APARICl6N DE UNA DINAMICA REGIONAL

Se puede decir que el punto principal que permite la rentabilidad macroecon6mica deI cultivo de la soya en Cerrados, y particularmente en
Bahia, es el precio de compra de los granos por las industrias, superior al
precio deI mercado en el sur. Las agroindustrias destinan la mayor parte de su producci6n al mercado regional de aceites, alimentarios 0 industriales Uab6n), pero han descuidado la exportaci6n. Hay que tomar
en cuenta el hecho de que el aceite de soya representa el 90% deI mercado
brasilefio de aceites comestibles, y registra un fuerte aumento de su consumo en las regiones dei norte y deI nordeste, y ello por dos razones: primero, porque en esas regiones existe una demanda "reprimida" y luego
porque la soya esta sustituyendo las oleaginosas tradicionales (aceite de
palma, de algod6n, de arroz), con el resultado de una fuerte demanda y
unas cotizaciones elevadas, con el fin de garantizar su aprovisionamiento. 6 Esta demanda proviene principalmente de las agroindustrias tradicionales de las oleaginosas deI nordeste. En realidad, la expansi6n de la
soya ha abierto nuevas posibilidades para la diversificaci6n y reconversi6n deI capital agroindustrial de la regi6n, que empieza a hacer competencia a las empresas intemacionales de granos en los mercados locales
de consumo de aceite. Al principio la soya ha permitido una mayor rentabilidad deI capital productivo, reduciendo la subutilizaci6n de la capacidad regional de trituraci6n y refinaci6n, pero a largo plazo represen6 Cf. "Novas industrias esto provocando al13 da soja", en Gazeta Mercarztil, 19 de abril de
1988, e "Industria de beneficiamienlo de soja toma preos mais competitivos", en A Tarde,
2 de diciem bre de 1988.

LA DINAMICA DE UNA FRONTERA AGRiCOLA TECNIFICADA

87

ta una mejor opci6n que las oleaginosas tradicionales, sobre todo porque
una parte de las inversiones industriales son financiadas por los estimulos fiscales en vigor en esa region. Aunque las grandes empresas de gramfneas, originarias deI sur, han aumentado sus compras en la region de
Cerrados, todavia se trata de adquisiciones marginales en relacion con sus
capacidades de trituraci6n, y la mayor parte de sus aprovisionamientos
siguen llegando del sur. Si su presencia en ese nu~vo frente de Cerrados de
Bahia responde a ciertas exigencias oligopolicas del mercado, no por
ello deja de ser cierto que sus estrategias de expansion se vuelven cada vez
mas hacia espacios ya mas consolidados (Triangulo Minero, region de
Brasilia). Por ello, el crecimiento registrado por los grupos regionales
parece relativamente asegurado. Sin embargo, la competencia entre el
capital regional yel capital municipal podra volverse a largo plazo mas
aguda, sobre todo en el actual marco de restructuracion deI mercado
agroindustrial de la soya y de concentracion de las instalaciones de refinamiento. De momento, la estrategia de las grandes empresas del comercio internacional de granos parece consistir en asegurarse una base en la
regi6n, no en controlar el mercado regional de la soya en Cerrados de
Bahia. Las industrias regionales de las oleaginosas se aprovisionan sobre
todo en las cooperativas, especialmente por contratos de lotes particularmente favorables para estas ultimas, que comercializan mas de dos
terceras partes de la produccion bahianesa de la soya. El dinamo de la
expansion deI frente pionero en Cerrados de Bahfa, coma de los deI centro-oeste, parece estar mas ligado a la dinamica deI mercado interno de
los aceites comestibles y a la reconversi6n de los capitales agroindustriales, especialmente regionales, que a una demanda mundial de pasta
de soya, demanda que fue el motor de la expansi6n deI complejo de soya
en el sur de Brasil hasta el comienzo de los ochenta. 7 Hay que observar
que la instalaci6n de unidades de industrializaci6n de soya incluye y hace
viables otros eslabones de la cadena agroalimentaria: ganaderia intensiva, mataderos, frigorificos e indus trias de condicionamiento. El ejemplo de Rio Verde (Go) 0 de Uberlindia (MG) resulta significativo en este
sentido. El mismo fen6meno se esta reproduciendo en Barreiras, donde
se esta tratando de implantar la ganaderia intensiva con el fin de utilizar
el pan de soya. Si en ese casa el pan aparece en la primera etapa como
un derivado deI refinamiento del aceite, a largo plazo permite una mejor
utilizacion de la capacidad de trituracion de soya y una mejor rentabilidad de las inversiones: ambos fenomenos se refuerzan mutuamente. La
dinamica deI frente pionero tiene hoy, pues, un efecto de arrastre sobre
la economia regional, creando asi un proceso de desarrollo relativamente
aut6nomo deI Estado federal. Sin embargo, las estructuras de comercializaci6n aun estan evolucionando sin una definici6n estable. La situaci6n puede evolucionar muy râpidamente. Por ejemplo, basta que la opcion
de la exportacion se vuelva rentable (en especial mediante inversiones
7

Cf. la tesis de Leclercq (1986), G. Mueller (1982) y Bertrand (1981).
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dei Estado en infraestructura de transporte) para que surjan serias tensiones en los mercados regionales de la soya.

iHACLA UNA RECOMPOSICI6N POLfTICA?
Resulta interesante observar la alianza entre los productores de soya,
emigrantes llegados del sur, y los grupos de empresarios regionales: cada uno de ellos tratan de hacer viable el proceso de acumulacion de los
otros; los productores ofrecen una nueva materia prima mas rentable, y
las empresas regionales de trituraci6n ofrecen precios mas elevados. Pero
no se observa ninguna relacion de esta articulacion en el piano polftico.
Los agricultores deI sur tratan entonces de definir ciertas altemativas desarrollando unas estrategias especificas (creacion de nuevas localidades,
con el afân de transformarlas, a largo plazo, en municipios autonomos), que
les pennitiran hacer la competencia, local y regionalmente, al poder atm
ejercido por los grupos oligarquicos.
En conclusion, se puede decir que pese a la reduccion en los ultimos
afios, de los programas especiales de integracion de Cerrados implantados por el Estado (como el Polocentro), la expansion de la frontera agricola no ha sido amenazada por el retiro del Estado, coma se habria
podido pensar. El retiro deI Estado en Cerrados no ha contenido el desarrollo del complejo indus trial en esta region, ni el establecimiento de
nuevas relaciones entre factores economicos locales y extrarregionales.
Esta dinamica parece apoyarse actualmente en el crecimiento deI mercado local, relacionado con los grupos regionales dominantes en vias de
modernizacion y de conversion. Pero queda por saber si la aparicion
de esas nuevas articulaciones internas sera capaz de sostener en forma
prolongada una expansion de las nuevas fronteras. El crecimiento de
Cerrados aunado a la actual sobrecapacidad de trituracion de la soya va
a causar una restructuracion de grupos industriales, que se manifestara
en el cierre de las unidades menos rentables y mas vetustas, especialmente en las regiones del sur y deI sudeste. Entonces, lcuales seran los
efectos de esta expansion sobre la restructuracion dei sector de las oleaginosas en el marco de una nueva division, tante espacial coma sectorial del trabajo?
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