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El cultivo de soja ha experimentado un drástico creci-
miento en los últimos 10 años, pasando de algo menos 
de 30.000 hectáreas (ha) en la siembra del año 2001 a 
superar las 800.000 ha en la pasada zafra (Figura 1) y 
se encamina hacia un nuevo incremento del área sem-
brada en 2012, donde podría superar el millón de ha. A 
su vez, paulatinamente se ha incrementado el núme-
ro de productores que han incorporado a sus sistemas 
productivos el cultivo de soja, siendo algo menos de 950 
en la zafra 2006, hasta superar los 2100 productores en 
la pasada zafra de 2012 (comunicación de URUPOV, 
2012). De esta forma la soja se ha consolidado como  
el cultivo motor de la agricultura de secano en el país.

No obstante, el vertiginoso crecimiento del área del cul-
tivo en los últimos 10 años, no se ha visto acompañado 
de un incremento en la productividad, la que en prome-
dio se sitúa en 1900 kg/ha (Figura 1). 
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Este rendimiento está al menos 600-700 kg/ha por de-
bajo de países como Argentina, Brasil, USA y Australia, 
constituyendo una gran amenaza para la competitividad 
del cultivo, que tiene escaso margen para enfrentar po-
sibles disminuciones del precio del grano. Para garan-
tizar la competitividad es imperioso incrementar la pro-
ductividad y para ello existen básicamente dos caminos 
complementarios: las prácticas de manejo del cultivo y 
el mejoramiento genético.

Una de las principales limitantes del rendimiento de soja 
en Uruguay es la disponibilidad de agua para el cultivo. 
En la serie de los últimos 10 años, más del 60% de la 
variabilidad anual del rendimiento está explicado por la 
cantidad de lluvias ocurridas entre setiembre y marzo. 
Un ejemplo, en este sentido, lo constituye lo ocurrido en 
la pasada zafra donde se dieron condiciones de creci-
miento muy favorables para la soja durante el inicio de 
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la fase reproductiva y el llenado de grano. A partir de 
fines de enero, luego de un periodo de severa sequía, 
las lluvias llegaron oportunamente para la mayoría de 
los cultivos, permitiendo que el período crítico, R3 (ini-
cio de formación de vainas) - R6 (semilla desarrollada) 
transcurriera con muy buenas condiciones hídricas, lo 
que resultó en rendimientos record. 

Por otra parte, también se observó alta variabilidad de 
los resultados, dado que no todas las situaciones pro-
ductivas capitalizaron al máximo las buenas condiciones 
hídricas, y esto evidencia la oportunidad para mejorar 
aspectos de manejo, tales como la caracterización de 
ambientes productivos y el ajuste de la tecnología de 
producción para diferentes ambientes, la fertilización, las 
fechas de siembra y la calidad de siembra, entre otros. 

EN BUSCA DEL INCREMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO

A nivel experimental, en la zafra pasada se obtuvieron 
rendimientos con promedios superiores a 5000 kg/ha y 

máximos superiores a 6000 kg/ha. No obstante, debe-
mos tener claro que lo ocurrido en cuanto a disponibili-
dad de agua en la pasada zafra no es representativo de 
lo que es esperable en una serie de años, y por lo tanto 
hay que poner foco para incrementar los rendimientos 
en las condiciones de agua limitante, que es lo que nor-
malmente sucede en nuestro país.  

En el mediano-largo plazo, el mejoramiento genético 
juega un rol fundamental para contribuir a levantar el 
techo de rendimiento. A su vez, mejores variedades per-
miten potenciar la utilización de mejores prácticas de 
manejo, por lo que ambos aspectos tienen una perma-
nente sinergia. 

Uruguay presenta importantes diferencias en su ambien-
te productivo respecto a las principales zonas productivas 
de países vecinos. Fundamentalmente nuestros suelos 
agrícolas presentan, en general, una reducida capacidad 
de almacenamiento de agua, y alta variabilidad espacial, 
lo que combinado con la variabilidad climática determi-
na una alta probabilidad de ocurrencia de períodos de 
sequía de diferente intensidad y duración, a lo largo del 
ciclo del cultivo de soja. 

De esta manera, el mejoramiento genético a nivel local, 
mediante la selección en los propios ambientes produc-
tivos de Uruguay, permitirá en el mediano-largo plazo, 
el desarrollo de variedades de mayor adaptación que 
contribuirán a incrementar la productividad del cultivo y 
a mejorar la estabilidad de los resultados en una serie 
de años.

Con esta visión, INIA ha puesto en marcha su Proyecto 
de Mejoramiento Genético de Soja, con énfasis en la 
generación de variedades de alta adaptación local, alto 
rendimiento y estabilidad, teniendo en cuenta el desa-
rrollo de tolerancia a los principales estreses abióticos 
(especialmente tolerancia a sequía) así como bióticos 
(tolerancia a las principales enfermedades del cultivo). 

Figura 1 - Evolución del área sembrada y productividad de 
soja, 2001-2011.
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EL PROYECTO NACIONAL DE 
MEJORAMIENTO GENÉTICO

El proyecto se enfoca a los Grupos de Madurez (GM) 
5 y 6, que han demostrado un buen funcionamiento en 
la mayoría de las condiciones de crecimiento de Uru-
guay, destinando un esfuerzo menor para los GM 4 y 
7. Se cuenta para esto con un equipo multidisciplinario 
que incluye las áreas de mejoramiento, protección ve-
getal, eco-fisiología y biotecnología. A su vez, se apoya 
fuertemente en una política activa de alianzas estraté-
gicas con Universidades, Centros de Investigación y 
empresas privadas de mejoramiento, que contribuyen a 
fortalecer el acceso a germoplasma y a incrementar la 
velocidad de avance mediante la posibilidad de realizar 
más de una generación por año. 

El desarrollo de variedades de alta adaptación es, a 
su vez, la plataforma necesaria para la incorporación 
de tecnologías de alto valor agregado hoy disponibles, 
como son los eventos transgénicos de resistencia a her-
bicidas y tolerancia a insectos. En el futuro cercano esta 
oferta de tecnologías de alto valor agregado será muy 
dinámica. 

Según informe de ASA-USSEC-USB de 2010, en los 
próximos 10 años se podrían liberar por parte de em-
presas privadas, 14 eventos transgénicos vinculados a 
aspectos agronómicos y más de 12 eventos transgéni-
cos relacionados a calidad de alimentación (Figura 2). 

Esto sugiere un escenario futuro muy complejo, con la 
convivencia de diversas plataformas tecnológicas, las 
cuales habrá que valorar para, eventualmente, decidir 
su incorporación al germoplasma a desarrollar local-
mente. Esto plantea grandes desafíos para los progra-
mas de mejoramiento genético en cuanto a inversiones 
de recursos y tiempo para lograr un producto altamente 
competitivo.

En este sentido, recientemente INIA realizó un acuer-
do para acceder a la tecnología INTACTA, desarrollada 
por la empresa Monsanto, la cual combina resisten-
cia al herbicida glifosato con la tolerancia a insectos 
lepidópteros (RR2Y-Bt). Este acuerdo brinda a INIA 
la posibilidad de incorporar los genes de resistencia 
RR2Y-Bt en parte de su germoplasma y, oportunamen-
te, considerar la liberación de variedades con esta tec-
nología a futuro.

Figura 2 - Flujo de eventos biotecnológicos en soja 2010-2020
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Desde el punto de vista del mejoramiento genético es im-
portante para INIA fortalecer el desarrollo de germoplasma 
“convencional” (libre de eventos transgénicos), que permi-
tirá explorar nichos de mercado específicos para este tipo 
de grano y disponer en todo momento de genética alta-
mente adaptada, sin restricciones para la incorporación de 
tecnologías. 

A su vez, su política de alianzas estratégicas debe ser 
abierta, garantizando el libre acceso a diferentes tecnolo-
gías consideradas relevantes desde el punto de vista de la 
productividad,  la sostenibilidad de los sistemas o la diversi-
ficación de los mercados.  

INIA promueve el fortalecimiento de proyectos locales 
y/o regionales en el área de la biotecnología agrícola, 
con énfasis en la búsqueda de soluciones tecnológicas 
que apoyen el mejoramiento genético. 

Un claro ejemplo de esto es la participación de INIA en 
el proyecto Biotec Soja Sur, un consorcio de investiga-
ción para la promoción del desarrollo de la biotecnolo-
gía agrícola en torno al cultivo de soja, integrado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Dentro de las 
áreas priorizadas en este proyecto se cuentan: la tole-
rancia a sequía y la tolerancia a enfermedades.

COMENTARIOS FINALES

Disponer de una sólida plataforma de material genético 
“convencional”, resistente y/o tolerante a estreses bióti-
cos y abióticos predominantes en el país es un objetivo 
a fortalecer por el Proyecto Nacional de Mejoramiento 
de Soja que lanza el INIA. 

Sobre la base de la referida plataforma, es necesario 
disponer de capacidad para evaluar y eventualmente 
incorporar nuevas tecnologías no convencionales. Este 
será uno de los caminos a través de los cuales INIA con-
tribuirá a fortalecer la agricultura del país en posición 
competitiva y sustentable.

El incremento de la productividad del cultivo de soja 
en Uruguay es un gran desafío, tanto para el sector 
productivo, como para la investigación, ya que de ello 
depende en gran parte el mantenimiento de la compe-
titividad del cultivo y la sustentabilidad de los actuales 
sistemas agrícolas. 

Los aspectos básicos a tener en cuenta se relacionan 
con el uso adecuado de los recursos suelo y agua, el 
ajuste de las prácticas de manejo, el progreso en mejo-
ramiento genético, la adaptación a las crecientes varia-
ciones climáticas extremas y el manejo sistémico de la 
tecnología, con el conocimiento profundo de la interac-
ción entre los factores indicados. 




