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Introducción
Casi el 50 % de la soja se siembra en Sudamérica, con una participación
creciente de Brasil y más estable de Argentina (Tabla 1). Cuando consideramos SA
como bloque supera en importancia a USA y Brasil por si solo está cada vez más
cerca de ser el productor número 1 a nivel mundial.

Producción de Soja Campaña 2017/18 (millones de tn)
Mundo
346.92
%
USA
119.53
34.5
Sudamérica
162.62
46.9
Brasil
113
32.6
Argentina
36
11
Paraguay
9.5
2.7
Uruguay
1.35
0.45
Tabla 1. Producción de soja a nivel mundial de la última campaña (17/18). Fuentes: FAO,
USDA, CONAB, COPECO y MGPA

Si analizamos el aumento de rendimiento anual de los tres principales
productores de soja, vemos que las tasas históricas, y la tasa de los últimos 20
años, son muy similares entre Brasil y USA, pero significativamente inferiores en
Argentina (tabla2). En Argentina el aumento de productividad nacional estuvo
asociado a una mayor superficie y no a un aumento de la productividad por unidad
de superficie. Principalmente si consideramos solamente el periodo de los últimos
20 años. Hay muchos factores que pueden explicar parte de este número en

Argentina, por ejemplo, movimiento del cultivo a áreas marginales, efectos
climáticos, etc. Sin embargo, cuando abrimos esta información a nivel provincial o
regional vemos tendencias similares.

Aumento de rendimiento del Cultivo de Soja (kg/ha.año-R2)
USA
31.26 (0.86)
39.13 (0.67)
Brasil
40.30 (0.88)
41.80 (0.62)
Argentina
27.29 (0.59)
12.08 (0.05)
Tabla 2. Tasa de aumento de rendimiento en el periodo 1970-2017 y 1997-2017. Fuente:
USADA, CONAB, BC Bs As.

Una de las razones que ayudan a explicar este estancamiento en la
productividad es el gap de rendimiento que presenta el cultivo de soja en
Argentina. En la siguiente figura (figura 1) se observa la diferencia entre el
rendimiento alcanzable en secano y el alcanzado (GAP de rendimiento) para
distintas regiones productivas del país. Se observa que el gap de rendimiento es
muy importante, con un gap promedio a nivel país de 1300 kg/ha.

Figura 1: Mapa que representa el GAP de rendimiento (tn/ha) para las distintas regiones
productivas del país. Fuente: http://www.yieldgap.org/

Para poder reducir este GAP de rendimiento y mejorar la productividad por
ha es importante tener una aproximación de sistema, donde la biotecnología juega
un rol fundamental con un efecto de aumento de rendimiento y protección de
cultivo, pero asociado al mejor germoplasma con nuevas tecnologías en breeding y
la mejor aplicación de prácticas agronómicas apoyándonos en las nuevas
herramientas digitales disponibles.

Discusión
La oportunidad en la mejora de la productividad se canaliza con la
integración de conocimiento y herramientas, que nos permita trabajar a nivel de
sistema (figura 2). Las herramientas de forma aislada no nos van a dar soluciones a
los problemas complejos que enfrentamos hoy y vamos a enfrentar en el futuro. La
idea es repasar estos pilares, y destacar las novedades que hay en cada uno de
ellos

Figura 2: Concepto de sistema donde la integración de herramientas y conocimientos son
claves para afrontar a los próximos desafíos.

Breeding:
Las nuevas metodologías se basan en la toma de decisiones en menor
tiempo y con mayor información. En la siguiente figura se muestra el número total
de datos que breeding Monsanto a nivel Sudamérica generaba en 2014 vs 2017, y
como el uso de modelos predictivos e información genómica tiene cada vez más
relevancia (figura 3). La utilización de modelo predictivos e información genómica
van a complementar a la información fenotípica que históricamente se utilizó en los
programas de breeding. Esto va a permitir acelerar los procesos y tomar decisiones
con más y mejor información

Figura 3: Cambio en la cantidad y calidad de datos generados en el programa de breeding
Monsanto a nivel Sudamérica
Además, la utilización de este tipo de herramientas no solo nos garantiza la mejor
elección del germoplasma, sino también el entendimiento de la interacción del germoplasma
con el ambiente para mejora su posicionamiento. Un producto cuando llega a manos de
productor, tiene un significativo número de datos que nos permites optimizar su uso desde el
día 1.
Otra herramienta de gran impacto que se suma es la edición genética. El objetivo es
podes “silenciar” o inactivar genes específicos, poder editar o modificar genes activos y
asegurar la inserción de nuevos genes en lugares específicos del genoma. Esto nos va a
permitir reducir costos, acelerar los procesos, y mejorar la tolerancia a stress y
enfermedades, crecimiento y desarrollo de los cultivos, etc.

Biotecnología:
Los nuevos eventos biotecnológicos que se lanzaron y se van a lanzar en los
próximos años están orientados a la protección del cultivo y en lograr que el
germoplasma pueda expresar todo su potencial.

En la región, se suma al lanzamiento de RR1 y INTACTA RR2 a nivel
Sudamérica el anuncio del lanzamiento de INTACTA2XTEND y XTEND en Brasil. Está
nueva tecnología suma 2 nuevas proteínas para el control de plagas lepidópteras,
para aumentar su durabilidad y sumar control sobre spodoptera. Ambas tecnologías
suman la tolerancia a Dicamba para mejorar el control de malezas resistentes a
otros principios activos (figura 4).

Figura 4: Imágenes que muestran nivel de daño en variedad control (RR1) vs nueva
generación de INTACTA.

Más adelante se está trabajando con la tercera generación de INTACTA y la
suma de tolerancia a otros herbicidas como Glufosinato (XtendFlex), que se anunció
su lanzamiento en USA (figura 5).

Figura 5: Imágenes que muestran control de malezas comparando distintos sistemas. El de
la derecha es usando las herramientas de XtendFlex.

Ciencia de datos:
La generación de información por hectárea se multiplico de manera
exponencial en los últimos años. Sin embargo, la utilización de dicha información es
todavía deficitaria y la toma de decisiones del productor en general no cambió de
manera significativa en los últimos años. Las nuevas plataformas ayudan a que esa
información esté disponible de manera rápida y efectiva. El desafío es como
generar valor con dicha información, tanto para la toma de decisiones en tiempo

real (por ejemplo, detección de problemas, predicción de enfermedades y plagas,
etc) como en las mejoras en prácticas agronómicas aplicadas (figura 6)

Figura 6: Herramientas disponibles desde plataforma digitales, para realizar manejo de
nitrógeno, diagnóstico de enfermedades utilizando modelos basados en “machine learning” e
imágenes en tiempo real para diagnóstico del estado del cultivo.

Productos biológicos:
La forma en que se están estudiando los microorganismos de suelo cambio
de manera significativa en los últimos años. Hubo un cambio de paradigma donde
previamente se estudiaba el microorganismo y su biología, para después evaluarlo
a nivel cultivo, a comenzar directamente con la evaluación de efecto en el cultivo y
posteriormente, si el efecto es el esperado, comenzar a estudiar al microorganismo
en su biología. Este cambio permite hacer un estudio de un número mucho de
organismos por año (figura 7).

Figura 7: Nuevas metodologías para el estudio de microorganismos y su relación con
rendimiento y protección de cultivos.

Esta nueva metodología nos va a permitir acelerar de manera significativa el
estudio y lanzamiento de nuevos productos biológicos que permitan maximizar el
rendimiento y ayudar en el bio-control de enfermedades e insectos

Protección de cultivos:
Como se mencionó en las nuevas tecnologías que se están desarrollando, la
mayoría apunta a sumar herramientas para el control de malezas resistentes a uno
o más principios activos. Se espera un escenario cada vez más complejo.
Conclusión
La agricultura moderna genera grandes oportunidades en un escenario cada
vez más complejo. La clave es la integración del conocimiento y herramientas y la
adopción rápida de las mismas. Cuando un producto llega a nivel comercial va a
tener por detrás mucha más información que la que tenemos hoy en día, y el
desafío es identificarlo y adoptarlo de manera rápida en base a las necesidades de
nuestro sistema de producción. A nivel Argentina la soja tiene un gran desafío como
sector, para que todas estas tecnologías y avances que se están dando lleguen a
estar disponibles y no perdamos competitividad frente al resto de los países
productores.

