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Argentina, en la campaña 2006/2007, obtuvo 3.000 kg/ha de rendimiento promedio de soja, 
valores similares a los de EE.UU. y Brasil. Pero a diferencia de esos países, en Argentina el 
30% del área de soja se siembra en doble cultivo (trigo/soja), lo cual aumenta la productividad 
por hectárea destinada a soja, colocando a nuestro país como el de mayor rendimiento 
promedio de soja de primera y el de menor costo de producción del mundo. 
 
Para lograr ese privilegio, es vital la tecnología de agricultura de precisión, que permite, entre 
otras cosas, hacer un uso más eficiente de los insumos y lograr así mayores y mejores 
respuestas de los cultivos, permitiendo mejorar los márgenes. 
 
Pero es sabido que existen varios problemas que atentan contra el margen neto de producción, 
como el aumento del costo de la tierra, por ejemplo. Por eso, hace falta escala de producción, 
los rindes de indiferencia son altos y todo eso genera la necesidad de incrementar la 
productividad. 
 
Perder hoy un 5% de la producción por un descuido (malezas, insectos, etc.) o por malos 
manejos agronómicos, significa perder un alto porcentaje del margen neto. 
 
Existen casos en que ese pequeño margen puede ayudar a renovar el alquiler del campo. Es 
muy conocido entre los productores que existen casos en que no pudieron restablecer el 
contrato de alquiler por tener que pagar 100 o 200 kg más de soja por ha arrendada. 
 
 
Cómo competir más y mejor  
En el sistema productivo actual existen muchos factores de competitividad, como la escala, la 
figura empresarial, el manejo impositivo, la habilidad de captura de dinero a tasas bajas, las 
posibilidades que ofrecen la escala en la compra de insumos y en la producción, etc. El sistema 
productivo argentino creció fuerte en competitividad en los últimos años, el valor promedio de 
la tierra en el área núcleo varia entre 8 y 15 mil US$/ha, su alquiler promedio representa entre 
350 y 500 US$/ha/año. 
 
Frente a esa realidad, los productores de promedios son superados por los productores 
precisos, que obtienen mayor eficiencia con calidad de proceso y producto. 
 
Por este motivo, el productor argentino debe indefectiblemente mejorar la productividad y para 
ello debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Conocer y manejar todos los componentes del rendimiento al máximo, para alcanzar niveles 
productivos que lo mantenga competitivo. 
 
Almacenar el máximo contenido de agua en el perfil de suelo, con reducción de pérdidas. 
 
Utilizar genética apropiada y adaptada a cada ambiente (grupos de soja según ambientes e 
híbridos de maíz para ambientes de alto y bajo potencial). 
 
Mejorar la eficiencia de implantación (uniformidad espacial y temporal), lograr la densidad y 
espaciamiento apropiado para cada cultivo, época de siembra, fertilidad y agua disponible, 
buscando la óptima captación de la radiación de cada metro cuadrado. 
Controlar las malezas, enfermedades y plagas para evitar daños y competencia con el cultivo. 



Separar los lotes por ambientes permite lograr una mayor productividad  
sis y sobredosis de agroquímico)  
 
Nutrir correctamente los cultivos desde el inicio hasta el final del ciclo. 
 
Buscar la mayor eficiencia de cosecha y postcosecha evitando pérdidas físicas y de calidad. 
 
Comercialización con requerimientos de valor agregado. Estas son algunas de las 
particularidades a tener en cuenta si queremos ser productores competitivos en este moderno 
y complejo sistema agropecuario. 
 
Los aspectos económicos, agronómicos y ambientales indican la necesidad de buscar la 
máxima eficiencia productiva de cada metro cuadrado de tierra. Es por esto que hoy el 
productor puede y debe segregar los ambientes. 
 
Para ello, el monitor de rendimiento permite ver la variabilidad de lotes con diferente historia. 
Esa variabilidad puede deberse a distintos tipos: natural, inducida o bien la suma de ambas. 
 
El diseño de ensayos exploratorios acelera y facilita el proceso de conocimiento de una 
explotación, su verdadero potencial y limitaciones. 
 
En Argentina, contamos con todos los agro componentes precisos que existen en el mundo y 
muchos de ellos de fabricación nacional, de excelentes prestaciones, cuestión que facilita el 
manejo de los cultivos por ambiente. 
 
Manejando todas estas variables agronómicas nombradas anteriormente, y bien aplicadas, 
permiten incrementar los rendimientos en más del 10%. Y, por supuesto, las ganancias. 
 
Incrementar esto permitiría a los productores precisos mantenerse competitivos, resguardando 
el recurso más costoso y escaso, que es la tierra. 
 
Nota de la redacción: el autor es el coordinador del Proyecto Agricultura de Precisión y 
Máquinas Precisas del INTA. 
 
 
Sin exclusiones  
Las herramientas de la agricultura de precisión comenzaron a crecer en la Argentina, en buena 
medida, por el empuje que le dio el INTA, allá por el año 1995, cuando muchas parecían 
inalcanzables. 
 
Hoy, son una realidad, como lo comprueba en todo el país, diariamente, el Proyecto 
Agricultura de Precisión del INTA Manfredi (Córdoba). 
 
Allí, explican que la agricultura de precisión no es sólo una herramienta para productores de 
gran escala. 
 
También existen muchos ejemplos de productores medianos (por ejemplo con 1.000 hectáreas 
alquiladas y 200 propias) que aplican desde hace varios años el manejo por ambientes, con 
muy buenos resultados. 
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