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La soja es el principal cultivo agrícola en la 
Argentina y su complejo agroindustrial es 
considerado el sector con mayor 
competitividad de la economía. La última 
campaña fue récord en superficie, con 16,6 
millones de hectáreas sembradas y la 
Argentina ocupa el tercer lugar en 
producción, detrás de Estados Unidos y 
Brasil, pero es el primer exportador de 
aceite de soja (con el 60% de los 
embarques mundiales) y harinas (42% del 
comercio internacional). 
 
Agronómicamente, continúa su expansión 
en superficie y rendimientos y los 
productores argentinos mantienen el 
camino de la innovación tecnológica, base 
del crecimiento. Sin embargo, existen 
algunas luces de alerta -justificadas y no 
tanto- que invitan a ajustar la estrategia 
para aprovechar la oportunidad que la 

oleaginosa le presenta a Argentina. 
 
Por eso, Clarín Rural Revista mantuvo una larga entrevista con Rodolfo Rossi, "breeder" líder 
de la Argentina, para muchos "El señor soja", quien está al frente de uno de los más 
importantes programas de mejoramiento de la oleaginosa en la Argentina y, además, preside 
ACSOJA (la entidad que agrupa a toda la cadena sojera del país), para conocer a fondo qué 
deparará el futuro de este cultivo clave para todo el negocio agrícola. 
 
Rossi abrió los laboratorios en los que trabaja, en Venado Tuerto (pertenecientes a Nidera), y 
contó desde allí qué habrá de nuevo en el futuro de esta oleaginosa clave para el agro y para 
el país. 
 
Hay que recordar, primero, que en los próximos cincuenta años la población mundial crecerá 
un 50%, pasando de los 6.000 millones de habitantes contabilizado a inicios de milenio, a más 
de 9.000 millones para mediados de siglo. A ello se suma que la demanda per cápita también 
aumentará, ya que en promedio la condición económica por habitante muestra una tendencia 
creciente. La consecuencia será una mayor demanda de alimentos en cantidad y calidad, a lo 
que en lo últimos años se agrega la demanda de productos agrícolas para la producción de 
biocombustibles. 
 
En ese contexto, Rossi precisó que "la demanda de productos derivados de la soja es la que 
maneja e impulsa los constantes crecimientos en la producción, principalmente del Mercosur". 
Dado este escenario, "las expectativas de continuo crecimiento de la producción de soja en los 
países del Mercosur son altas y justamente en ellos se encuentran las reservas de superficie 
más importantes, lo que seguramente va a incrementar el protagonismo de nuestros países en 
los próximos años", agregó categórico. 



 
En realidad, ya en la temporada 2002-03 la producción regional superó por primera vez a la de 
EE.UU., lo que marcó un punto de inflexión muy relevante para la región y el agronegocio 
sojero internacional. 
 
Un análisis prospectivo de la producción mundial para el año 2020 "supone una producción de 
310 millones de toneladas, sobre la base actual de 225 millones", precisó. Para cumplir el 
pronóstico (y este dato es clave), "la Argentina debería sumar un 22% a la producción actual y 
el Brasil un 60%", sostuvo el especialista. 
 
¿Cómo se logrará eso? 
Los principales impulsores serán la nueva superficie, el mayor consumo de granos para la 
producción de energía y el incremento de los rendimientos. 
 
Pero, para Rossi, la principal variable para mantener esta tendencia es el logro de mayor 
rendimiento. "Es, por lejos, la que nos permitirá afrontar las demandas futuras. 
 
Basar el incremento en la mayor superficie únicamente es una solución fácil, rápida, no 
tecnológica y no intensiva. La productividad es lo opuesto, y hacia allí debemos canalizar los 
esfuerzos", argumentó. 
 
Por ejemplo, si el rinde medio mundial de soja "se lleva a 3.000 kg/ha, se produciría una 
fuerte desaceleración del crecimiento en superficie, y eso, con el estado actual del 
conocimiento, es totalmente lograble", enfatizó. 
 
En consecuencia, la incorporación de conocimientos, de la mano principalmente de la 
biotecnología y de las buenas prácticas agrícolas, parecen ser la estrategia a recorrer.  
El camino de la intensificación  
"El desafío consiste en producir más por unidad de superficie, y hacerlo de la manera más 
eficiente en términos de recursos puestos en juego", afirmó Rossi. En este camino, el 
mejoramiento vegetal, junto a la biotecnología, se presentan como las principales 
herramientas para lograrlo. 
 
"La ganancia genética en rendimiento en la Argentina viene demostrando ser superior a la de 
los países más avanzados, y tenemos el desafío de mantener esta tendencia", destacó. Por un 
lado, los actuales programas de mejoramiento apuntan "a lograr un tipo de planta cuya 
arquitectura, ciclo y fisiología, permita aprovechar mejor la oferta ambiental", precisó. 
Específicamente, se busca acortar ciclos, tener arquitecturas de plantas que aprovechen mejor 
el espacio, y lograr materiales que maximicen la expresión en las etapas reproductivas. 
 
Se apunta a mantener el máximo de puntos reproductivos por metro cuadrado y, 
simultáneamente, hay una menor tendencia a que los diferentes estrés (principalmente el 
térmico) provoquen abortos de esas estructuras. "Como factor adicional, las nuevas variedades 
tienden a tener un elevado peso de mil granos, factor clave en la definición final del 
rendimiento", agregó Rossi. 
 
Las herramientas biotecnológicas aceleran los tiempos de avances de los programas de 
mejoramiento, y agregan nuevas oportunidades de incorporación de características antes 
impensadas. 
 
"La primera generación de productos biotecnológicos apuntó, y de hecho continua haciéndolo, 
a incorporar resistencias o tolerancias a herbicidas o plagas", precisó. 



 
Tal es el caso de la soja resistente a glifosato o el maíz tolerante a insectos (Bt). 
 
Según Rossi, dentro de esta ola de innovaciones estarán disponibles en un corto plazo 
"variedades con tolerancia a diferentes grupos químicos de herbicidas, lo cual es de gran 
ayuda para diversificar la herramientas en el manejo de malezas", y para mantener por más 
tiempo la utilidad de la tecnología RR. 
 
En el caso específico de la soja Bt (tolerante a lepidópteros) existen grandes avances. "Las 
empresas ya tienen variedades terminadas y se estima que, cumpliendo con todos los estudios 
y pasos regulatorios, estarán disponibles en el mercado en 2011 o 2012", precisó. 
Seguramente Brasil y Estados Unidos las tendrán disponibles para entonces, "pero en la 
Argentina el panorama no es tan claro, ya que no está resuelto el tema de la protección de la 
propiedad intelectual", dijo preocupado. 
 
La segunda generación de productos biotecnológicos en soja están haciendo foco en tres 
puntos principales: "en primer lugar, maximizar la eficiencia fotosintética y la producción de 
materia seca; en segundo término, brindar tolerancias a estreses abióticos (sequía, salinidad, 
presencia de aluminio en suelo, entre otros) y, en tercer término, resistencia a enfermedades y 
plagas, con foco en roya asiática de la soja y nemátodes", precisó Rossi. 
 
Hasta acá, todas tecnologías que protegen al cultivo de malezas, plagas y enfermedades, o 
que le permiten crecer y desarrollarse en ambientes más hostiles. En definitiva, que ayudan a 
producir más por unidad de superficie. Sin embargo, la tercera generación biotecnológica en 
soja está logrando materiales cuyo producto final cuenta con una diferente y mejor 
característica, pensando en usos especiales. 
 
Es decir, se apunta a la calidad intrínseca del producto final. "Actualmente, hay líneas de 
desarrollo que buscan obtener calidades diferenciales de aceites de soja, orientados a la 
alimentación humada, por un lado, y a la industria, por otro", agregó Rossi. 
 
Esta diferenciación del producto abre un nuevo escenario de negocios. "Habrá eventos 
biotecnológicos que estarán en la mayoría de las variedades y serán masivos, sin afectar la 
forma actual de comercialización, pero habrá otros más específicos y dirigidos a determinados 
mercados, que exigirán identidad preservada y trazabilidad", aseguró. 
 
La cadena de soja de cada país deberá estar preparada para este nuevo desafío, de manera de 
aprovechar la oportunidad, capturar el valor, y distribuirlo entre los diferentes actores 
intervinientes. "La certificación de los procesos productivos de estas especialidades pasará a 
ser un nuevo requerimiento", precisó Rossi. En este sentido, certificaciones como la de la 
siembra directa también contribuirán a agregar valor a estos productos, al asegurar que el 
impacto ambiental es tenido en cuenta en los procesos de obtención de los granos. 
 
Nuevamente, estas "nuevas tecnologías requieren de un marco jurídico claro y aggiornado al 
nuevo contexto, de manera que las empresas que invierten en biotecnología encuentren en 
Argentina condiciones que le permitan apuntar a capturar el valor de su innovación", destacó 
Rossi. 
 
La falta de una ley de semillas adaptada a este nuevo escenario y la práctica de 
comercialización de bolsa blanca atentan claramente contra el ingreso de estas tecnologías y 
ponen a la Argentina en desventaja respecto a sus principales competidores: Estados Unidos y 
Brasil. Resolver el marco institucional resulta clave, aseguró el especialista.  



 

 
 
Soja y ambiente  
La soja es foco de críticas de diferentes sectores de la opinión pública. 
 
Se le "achacan" todo tipo de males y perjuicios. Y uno de los principales focos de crítica es su 
impacto ambiental. 
 



En este sentido, el desafío consiste en diseñar e implementar sistemas productivos localmente 
adaptados al ambiente, que incluyan a la soja como un componente más de la rotación. 
 
En todos los casos, hay que apuntar a la "maximización de la productividad de la mano de los 
conocimientos", consideró el breeder. 
 
La clave pasa por incorporar las buenas prácticas agrícolas, tales como siembra directa, 
rotación de cultivos, nutrición balanceada, y manejo integrado de plagas, malezas y 
enfermedades. Y, a la vez, propiciar un ordenamiento territorial serio y de basamento 
científico. 
 
Este último debiera permitir conocer en qué ambientes se puede correr la frontera 
agropecuaria y con qué herramientas tecnológicas. 
 
Y, al mismo tiempo, delimitar en cuáles, con el actual estado del conocimiento, no es 
recomendable avanzar, dado los impactos ambientales esperados. 
 
Argentina tiene en la soja una oportunidad, y no un problema.  
"Está en nosotros el desafío de diseñar las estrategias que nos permitan producir más (no sólo 
soja, sino de todo) para responder a un demanda creciente", precisó Rossi. 
 
Y además, hacerlo en un marco "de sustentabilidad ambiental, apoyados en el conocimiento y 
la ciencia", concluyó. 
 
UN NEGOCIO CLAVE PARA LA ARGENTINA 
En los últimos años, la soja argentina viene rindiendo más que la de Estados Unidos, el 
principal productor mundial. 
 
En 2007 fueron 3.000 kg/ha (récord mundial para un país en promedio) contra 2.770 kg/ha, 
según las estimaciones del propio USDA. 
 
El dato ilustra la competitividad argentina en la materia. 
 
Pero al podio de los rindes no se llega de casualidad. Según los datos de la Secretaría de 
Agricultura, hace 10 años, en la campaña 1997/98, la soja rindió 2.700 kg/ha. El claro 
aumento en los rendimientos, superior al 10%, obedece al desarrollo tecnológico y la 
investigación. 
 
Cuando la soja llegó a nuestro país, a mediados de la década de los 70, rendía 1.500 kg/ha, 
según un trabajo del INTA Marcos Juárez. De a poco fue progresando y, cuando en 1996 se 
aprobó en el país el ingreso de la RR, se pegó el salto. 
 
En la campaña 97/98 la producción total del cultivo llegó a 19 millones de toneladas y para la 
próxima se esperan cerca de 50 millones, según las proyecciones de diversas fuentes, como la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
 
El mismo Rodolfo Rossi señala que la "Argentina, en los últimos 10 años, ha incrementado su 
superficie en un 125% y su producción un 250%". Y destaca la expansión del cultivo, 
incluyendo su llegada a zonas submarginales. 
 



Es que la soja se expandió sin pausa. Hace diez años sólo se sembraban unas 9 millones de 
hectáreas. La cifra casi se duplicó en la campaña pasada, cuando la superficie sembrada rozó 
los 17 millones. 
 
Sin dudas, la soja se ubicó como el cultivo estrella del país. Sobre una producción total de 
granos de 97 millones de toneladas, aporta más de la mitad. 
 
En segundo lugar, la oleaginosa tiene un enorme protagonismo en la economía nacional. 
 
Su aporte, a través de las exportaciones (según un informe de ACSOJA) llegó al 25% de las 
exportaciones argentinas. 
 
Traducido en números concretos significa un valor de 13. 572 millones de dólares. Sobre ese 
total, 3.426.927 millones corresponden a los embarques de granos, 4.407.423 a los de aceites 
y 5.737.303 a las harinas. 
 
Por el total de esas exportaciones, el Estado argentino recaudó unos 4.400 millones de dólares 
por los derechos de exportación, conocidos como retenciones. Pero más allá de las cuentas 
locales, a nivel mundial el complejo sojero argentino es uno de los tres más importantes del 
mundo: sobre una producción mundial de soja estimada en 225 millones de toneladas, 
Argentina aporta 48, Brasil 61 y EE. UU. 72 millones. Es decir, 181 millones de toneladas entre 
los tres. 
 
Eso hace de Argentina el tercer exportador de grano -detrás de Estados Unidos y Brasil- pero 
es el primer exportador mundial de productos procesados: aceites – crudo y envasado - y 
harinas proteicas. 
 
Ese primer lugar fue posible gracias a la industria procesadora instalada a la vera del Paraná, 
en los alrededores de Rosario, que es líder a nivel mundial. 
 
Si la soja ha crecido fuerte en los últimos años, los pronósticos indican que lo seguirá haciendo 
hacia el futuro. 
 
Según cifras de ABIOVE que recoge ACSOJA, para el 2020 EE.UU. produciría 87 millones de 
toneladas, Brasil 105 y Argentina 58. 
 
LA SOJA ES UN NUEVO PISO PARA EL AGRO   
OPINION  
Héctor A. Huergo  
 
Se acusa a la soja de "barrer con todo". El Gobierno intentó instalar la idea de que había que 
frenar su expansión para evitar quedarnos sin trigo y sin maíz. Una falacia. 
 
Es cierto, la producción de soja se triplicó en los últimos doce años, cuando pasó de 15 a 47 
millones de toneladas. Pero la producción de cereales también creció. Un 60%, nada menos, a 
pesar de que sí se había achicado el área sembrada. Esto refleja el aumento de los rindes, lo 
que tiene que ver con los beneficios secundarios de la ola sojera: la tecnología RR facilitó la 
siembra directa y simultáneamente permitió limpiar los campos de malezas perennes. 
 
Este papel colonizador del nuevo maná de las pampas le dio sustentabilidad al proceso de 
transición de un modelo de rotaciones con ganadería pastoril, a un sistema de agricultura 
continua altamente intensivo. Esta Segunda Revolución de las Pampas implica el abandono de 



la producción tradicional de carne y leche basada en praderas, destinando las tierras con 
aptitud agrícola a la siembra de cereales y oleaginosas, de mayor productividad fruto de la 
nueva oferta tecnológica. A partir de ahora, la ganadería será cada vez más una actividad de 
"segundo piso": la transformación de granos en proteínas animales, como ya sucedió con la 
avicultura y los de cerdos. 
 
La expansión de la soja, a partir de la llegada en 1996 de la tecnología RR, permitió liberar 10 
millones de hectáreas para la agricultura. Antes, esta superficie era ocupada por la ganadería 
de engorde (en menor medida de cría), con una productividad bajísima, de 150 kilos de carne 
por hectárea. A precios internacionales, 200 dólares por hectárea Ahora, promedia en esa 
superficie los 5.000 kilogramos entre soja, maíz, trigo y girasol, que si no existieran las 
retenciones brindarían más de 1.000 dólares por hectárea. Había un enorme lucro cesante, 
que se exacerba a medida que aumentan los precios de todos los alimentos. 
 
Calculemos: en esas 10 millones de hectáreas ahora se producen U$S 10.000 millones. Si se 
hubieran mantenido en la ganadería tradicional, sólo facturarían 2.000 millones. Un lucro 
cesante de U$S 8.000 millones. Más que la deuda con el Club de París. 
 
Pero démosle un crédito a quienes piensan que efectivamente la soja barre con todo. Este año 
tendremos el mejor ejemplo: cuando todo se complica, viene la soja y barre. Los errores de la 
política económica castigaron duramente al trigo. Lo que no se sembró pensando en el 
Gobierno, pasó a soja de primera. Lo que no se sembró por sequía, también. A medida que se 
diluían las expectativas por el maíz, por la escasez de urea, el cierre de las exportaciones, la 
caída de los precios y la falta de lluvias, apareció la alternativa de la soja. 
 
Y cada vez que el Gobierno despotricaba contra la sojización, la respuesta fue más soja. 
 
No fue una respuesta emotiva, basada sólo en la bronca. Es una conducta racional, que 
reconoce en esta oleaginosa un nuevo piso. 
 
Es también el nuevo y poderoso soporte de la economía nacional. A los precios actuales, la 
soja cuadruplica el valor de la siempre mimada industria automotriz. 
 
A pesar de las retenciones, barre con todos los imposibles. 
 
Este piso firme está consolidado por la trama de empresas que proveen tecnología en semillas, 
tractores y agroquímicos. Y las que corriente abajo procesan la oleaginosa y la exportan a todo 
el mundo convertida en los dos productos básicos de mayor expansión: la harina de alto 
contenido de proteínas y el aceite vegetal. Aunque la incertidumbre se haya apoderado de los 
mercados, los fundamentos del crecimiento de la demanda se mantienen firmes. Y esto es lo 
que le da soporte a un proceso de expansión que, a pesar de todos los errores y exabruptos, 
tiene todavía mucho hilo en el carretel. 
 
Clarín, Buenos Aires, 14 out. 2008, Rural Especial, online. Disponível em: 
<http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 12/10/2008. 


