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Prefacio 

EUROCLIMA es un programa de cooperación regional entre la Unión Europea y América 

Latina enfocado en el cambio climático y financiado por la Dirección General para la 

Cooperación Internacional y el Desarrollo (DG DEVCO G/2) de la Comisión Europea 

(www.euroclima.org). Su objetivo es facilitar la integración de las estrategias de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático en las políticas y planes de desarrollo 

en América Latina y el Caribe (LAC). Este informe se llevó a cabo dentro del marco de 

la segunda fase de EUROCLIMA, dentro del componente tres: Agricultura Sostenible, 

Seguridad Alimentaria y Cambio Climático; y forma parte de las actividades de 

desarrollo, investigación, creación de capacidad y aplicación de modelación biofísica, 

coordinadas por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea.  

Este informe responde a una de las necesidades identificadas durante los talleres e 

interacciones con científicos latinoamericanos en cuanto a la falta de información y 

datos específicos disponibles para calibración de modelos, de los cultivos principales 

para la región, como es el caso de la soja. El objetivo principal de este trabajo fue: 

producir una base de datos con información específica para el contexto LAC, que 

permita la calibración y parametrización regional de modelos del cultivo de soja. Este 

informe es parte de una serie de documentos similares, sobre: papa, maíz, trigo, arroz, 

frijol, caña de azúcar y café. 

Los puntos de vista expresados en este estudio son de los autores y no reflejan 

necesariamente los de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni las personas 

que la representan son responsables del uso que pueda hacerse de la información que 

se proporciona a continuación. 
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componente de modelación biofísica de cultivos. Tales intercambios fueron utilies para 

establecer lazos de cooperación que forjaron la realización de este trabajo. 
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Resumen ejecutivo 

El objetivo de este informe es de describir el estado del arte de la modelación de la 

soja (Glycine max (L)) en América Latina y el Caribe (LAC) y de proporcionar una base 

de datos experimentales que puede servir para la calibración y evaluación de modelos 

de crecimiento y desarrollo del cultivo de soja.  

La soja es una especie de gran importancia económica y alimentaria a nivel mundial, 

proporcionando aceite, alimento para animales, e insumos para la acuicultura. 

Recientemente su uso para consumo humano, por su excelente fuente de proteína, se 

ha incrementado con una gran variedad de productos de consumo alimenticio en el 

mercado de derivados de la soja. América Latina y el Caribe constituyen la principal 

región productora de soja ya que Argentina y Brasil juntos proveen 50% de la 

producción mundial, que junto con Estados Unidos y China producen el 90% de la 

producción mundial. De estos cuatro principales productores, Brasil es el principal 

exportador. La productividad de la soja ha alcanzado incrementos importantes en las 

últimas décadas, reflejando la especialización y grado de tecnología utilizado en su 

producción.  

Hay varios modelos de crecimiento y desarrollo que se han creado para modelar el 

cultivo de soja y varios genéricos que son usados para simulación del cultivo. La 

mayoría de los modelos (APSIM, DSSAT / CROPGRO, CropSyst, MONICA, AQUACROP, 

STICS) están disponibles para usuarios generales; de estos CROPGRO, CropSyst y 

APSIM son los más utilizados en el mundo y en América del Sur. Los estudios sobre 

modelización del crecimiento y desarrollo de soja en América Latina se iniciaron en la 

década de 1990, con trabajos en Argentina y Brasil, para estudiar opciones de manejo 

(fecha de siembra, fertilización, irrigación, manejo de plagas, agricultura de precision). 

Después de los años 2000, se observó un nuevo impulso, manteniéndose activa hasta 

la actualidad, con una relativa concentración de trabajos desarrollados en Argentina y 

Brasil donde el cultivo tiene mayor importancia socio-económica y donde se ha 

enfatizado la investigación y uso de modelos en soja para la evaluación de los efectos 

de variabilidad y cambio climático en la producción y el rendimiento. En los últimos 

años se ha trabajado en el uso de estas herramientas para los pronósticos agrícolas a 

corto plazo y las proyecciones de escenarios futuros de impactos del cambio climático.  

Para este informe fueron identificados 8 trabajos con potencial de uso de datos para 

futuros trabajos de desarrollo y calibración de modelos y se obtuvieron datos completos 

provenientes de 11 sitios distintos distribuidos entre 4 países productores del grano en 

LAC. El conjunto de datos contiene 14 variedades de soja y varios experimentos con 

cada una, variando su fecha de siembra y tratamientos de manejo. La distribución 
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geográfica de estos trabajos está concentrada principalmente en Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay, pero se tiene en Bolivia un polo de modelización que también 

puede ganar fuerza en los próximos años. 

La base de datos propuesta, aunque restringida geográficamente, representa la 

principal zona productora de soja de América Latina (y del mundo) con una variación 

considerable de clima y suelo. La base genética de las variedades presentadas también 

sugiere que el desarrollo y ajuste de modelos basados en esos datos constituyen un 

importante primer paso para estudiar los impactos del cambio climático y las opciones 

de adaptación en la principal zona productora de soja mundial. 

Iniciativas como EUROCLIMA pueden actuar como polos irradiadores de conocimiento 

y facilitar la conexión entre los investigadores e instituciones interesados en el tema 

de la modelación biofísica, acelerando el desarrollo y uso de esas herramientas en 

América Latina y el Caribe. 

Palabras clave: Latinoamérica, soja, Glycine max, modelos de simulación, cambio 

climático, base de datos, calibración, evaluación, EUROCLIMA. 



4 
 

Executive summary 

The objective of this report is to describe the state of the art of soybean (Glycine max 

(L)) modelling in Latin America and the Caribbean (LAC), and to provide a database of 

experimental data that can serve as a basis for the calibration and evaluation of 

soybean crop growth models. 

Soy is a crop species of great economic and food importance worldwide, providing oil, 

animal feed, and inputs for aquaculture. Recently, its use for human consumption, due 

to its excellent source of protein, has increased with a wide variety of food products in 

the soybean derivatives market. Latin America and the Caribbean form the main 

soybean producing region, with Argentina and Brazil together providing 50% of global 

production. 90% of global production comes from these two countries plus the United 

States and China. Of these four main producers, Brazil is the main exporter. Soybean 

yields have increased substantially in recent decades, reflecting the specialization and 

degree of technology used in its production. 

There are several specific soybean crop growth and development models as well as 

several generic crop models that can be used to simulate soybean. Most of these 

models (APSIM, DSSAT / CROPGRO, CropSyst, MONICA, AQUACROP, STICS) are 

available for public use. Of these, CROPGRO, CropSyst and APSIM are the most used 

in the world and in South America. Studies on modeling the growth and development 

of soybeans in Latin America began in the 1990s, with work in Argentina and Brazil, to 

study management options (sowing date, fertilization, irrigation, pest management, 

precision agriculture). After the 2000s, soybean modelling received a new impulse 

(which remains active until the present), with a relative concentration of works 

developed in Argentina and Brazil where the crop has greatest socio-economic 

importance and where soybean modelling research and applications have mainly 

focused on the evaluation of the effects of climate variability and change on production 

and yields. In recent years, work has been done on the use of these tools for short-

term agricultural forecasts and scenario projections of climate change impacts. 

For this report, we identified 8 studies with the potential to use data for future 

development and calibration of models, and we obtained complete data from 11 

different sites from 4 Latin American soy producing countries. The data set comprises 

14 soybean varieties and several experiments with varying sowing dates and other 

management related treatments. The geographical distribution of these studies is 

mainly in Argentina, Brazil, Uruguay and Paraguay but Bolivia has a modeling pole that 

can also gain strength in the coming years. 
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The database proposed, even though geographically restricted, represents the main 

soybean producing region of Latin America (and the world), with considerable diversity 

in climate and soils. The genetic database of the varieties presented also suggests that 

the development and calibration of models using these data is an important first step 

to study climate impacts and adaptation options in the world’s main soybean producing 

region. 

Initiatives such as EUROCLIMA can act as knowledge hubs and facilitate the connection 

among researchers and institutes that are interested in biophysical modelling, thus 

accelerating the development and use of modelling tools in Latin America and the 

Caribbean. 

Key words: Glycine max, soybean, Latin America, simulation models, climate change, 

database, calibration, evaluation, EUROCLIMA. 
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1. Introducción  

La agricultura cumple un papel fundamental en la economía y en el tejido social de 

América Latina y el Caribe (LAC). En 2012 el sector contribuyó 5% del producto interno 

bruto (PIB) de la región. Asimismo, contribuyó con 19% y 9% del empleo masculino y 

femenino respectivamente durante el período 2008-2011. En paralelo, las 

exportaciones de América Latina aportan cada vez más al comercio agrícola 

internacional de un 8% a mediados de los años noventa a un 13% en 2011 y 

actualmente representan el 23% de las exportaciones totales de la región
. 

Se espera 

que la región contribuya de manera creciente a la seguridad alimentaria mundial. Al 

mismo tiempo, se estima que en LAC hay 49 millones de personas malnutridas y la 

participación de la agricultura en el ingreso total del hogar supera el 50% entre familias 

en condiciones de pobreza en áreas rurales de algunos países latinoamericano (Vergara 

et al. 2014). 

Por estos motivos, la agricultura tiene un rol muy importante para la región, tanto por 

los logros que aporta a los países de la región como por los desafíos sociales y 

ambientales que plantea. Después de un repaso general de la producción regional y de 

la presentación de las dos visiones que parecen desarrollarse, quedan preguntas en 

cuanto al futuro de este modelo. Con la manifestación del cambio climático a través de 

fenómenos cada vez más intensos y frecuentes, los fundamentos mismos de la 

productividad en la región están en cuestión, y con ello gran parte de los ingresos 

económicos de los países (Escobar, 2016).  

En este contexto, el cultivo de soja es uno de los cultivos más importantes de la región, 

y es uno de los cultivos de mayor valor en el mundo, tanto por la producción de aceite, 

como por la utilización de la harina para suplemento animal, acuicultura, proteína para 

la dieta humana, y su utilización en la producción de Biodiesel. Las proyecciones de la 

demanda creciente para las próximas décadas deben ser alcanzadas por un incremento 

en el área sembrada y un incremento de los rendimientos por unidad de superficie 

(Masuda and Goldsmith, 2009). 

En la última década el cultivo de soja registro un creciente avance en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.  Este notable incremento se debe a que representa un pilar 

económico muy importante para la región, lo cual dificulta la regulación de su avance 

y de sus potenciales consecuencias socio-ambientales. En Argentina, Bolivia, Brasil y 

Paraguay la superficie sembrada con soja constituye más del 50% de la superficie total 

sembrada con los cultivos más importantes y el porcentaje de incremento en la 

producción en los últimos 10 años representó desde un 28 a un 100%. En el año 2012 

en estos 4 países el área cultivada con soja alcanzó 47 millones de hectáreas. Brasil y 
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Argentina son los países con mayor tasa de incremento promedio por año (936.000 y 

878.000 ha. respectivamente) (www.observatoriosoja.org). 

Tabla 1. Hectáreas cosechadas de soja, proyección y participación en el mercado internacional 

(Masuda y Goldsmith, 2009) 

 Millones de hectáreas % del total mundial 

 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Total mundial 102.5 123.6 140.9 100 100 100 

USA 31.3 33.5 35.2 30.5 27.1 25.0 

Brasil 22.4 26.9 30.6 21.9 21.8 21.7 

Argentina 18.5 25.6 31.4 18.0 20.7 22.3 

  

Las proyecciones del área cosechada, para el periodo 2010-2030 (Tabla 1) muestran 

un aumento importante de la producción de soja en la región y su participación en el 

mercado internacional en dicho periodo.  

En el contexto actual, Argentina es el tercer exportador de soja y primer exportador de 

derivados de soja (harina, aceite y biodisel). Las expectativas futuras en el comercio 

internacional no se modificarán demasiado, consecuentemente, el incremento de la 

producción de soja en Argentina resultara en un incremento en las exportaciones. Por 

lo tanto, disminuir las brechas de rendimiento 1 a nivel regional es el desafío para los 

próximos años. Por otra parte, la variabilidad climática tiene una marcada influencia en 

la producción de los cultivos, en los saldos exportables y en los precios de los granos.  

Por estas razones, un análisis de las brechas de rendimientos y como son afectadas 

por la variabilidad climática actual y el cambio climático futuro es crucial para evaluar 

escenarios futuros en el marco de la seguridad alimentaria (Aramburu Merlos et. Al, 

2015).  

Brasil es uno de los países productores de soja más importantes, con una producción 

cercana al 30% del total de la producción mundial, los estados del sur de Brasil 

contribuyen con un 47% de ese total.  La producción de soja se realiza en condiciones 

de secano y es altamente dependiente de los patrones de precipitación y es afectada 

por la frecuencia de estrés hídrico durante el ciclo.  Las proyecciones climáticas para 

las próximas décadas indicarían una mayor frecuencia e intensidad del estrés hídrico, 

especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, debido a un incremento en la 

                                                 
1 Brecha de Rendimiento: Diferencia entre el rendimiento posible cuando se utiliza la mejor tecnología para ese ambiente y el rendimiento obtenido por 

los agricultores. 

http://www.observatoriosoja.org)/
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temperatura del aire y a la modificación de los patrones de precipitaciones (Sentelhas 

et al., 2015) 

De acuerdo a las proyecciones climáticas de las próximas décadas, los nuevos cultivares 

deberán desarrollarse ajustando sus funciones morfológicas y fisiológicas para 

adaptarse a distintos ambientes. La variabilidad genética de la soja permite identificar 

cultivares con diferencias en el crecimiento y en las características fisiológicas para 

afrontar condiciones climáticas adversas como estrés hídrico y temperaturas extremas 

y de esta manera, mejorar los rendimientos y reducir la brecha de rendimiento, tanto 

en la situación actual como para futuros escenarios climáticos (Battisti et al. 2017). 

Las aplicaciones de los modelos comprenden numerosas posibilidades, como la 

simulación del rendimiento de los cultivos y de distintos procesos a escala de planta y 

cultivo, así como la evaluación de alternativas culturales y de manejo, la planificación 

de la agricultura y el análisis del riesgo. Además, se han convertido en una metodología 

que permite examinar los efectos del cambio climático sobre la agricultura, ayudando 

en la evaluación biofísica del impacto del clima sobre el crecimiento, desarrollo y 

rendimiento de cada cultivo (Confalone et al. 2016, 2017). 

El objetivo del presente trabajo fue producir una base de datos con información 

específica, que permita la calibración y parametrización regional de modelos de 

simulación para el cultivo en los principales países productores de soja de América 

Latina que permita avanzar en la utilización de la plataforma BIOMA-Spatial en el 

programa EUROCLIMA, principalmente para evaluar el impacto de cambio climático y 

como apoyo a la toma de decisiones y políticas del sector agrícola. 
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2. El estado del arte de la modelación de la soja en Latinoamérica 

 

Las primeras experiencias sobre la utilización de los modelos de simulación se 

realizaron en Argentina y Brasil, básicamente para estudiar opciones de manejo (fecha 

de siembra, fertilización, irrigación, manejo de plagas). Estas experiencias fueron 

realizadas por investigadores de distintas disciplinas, integrando el análisis de los 

sistemas productivos en combinación con las investigaciones agronómicas e 

información socioeconómicas y ambientales. 

Un aspecto importante de esos estudios fue considerar la influencia del clima, su 

compleja interacción con el suelo y el manejo y el desempeño de los distintos cultivos. 

Los investigadores enfocaron la aplicación de los modelos de simulación de cultivos en 

el estudio de la incertidumbre en la producción agrícola, asociada a la variabilidad 

climática y al riesgo económico. En años posteriores, los modelos de simulación se 

utilizaron para pronósticos de rendimiento, como así también al riesgo asociado a la 

variabilidad climática. (Jones, 2003). En los últimos años, los modelos de simulación 

se integraron a otros modelos, como a los sistemas de información geográfica (GIS) 

para estudiar la variabilidad de los rendimientos en la agricultura de precisión (Paz et 

al., 2001). 

Algunos estudios muestran que la predicción de la combinación de multiples modelos 

tienen mejor predicción comparando a un solo modelo, Yi et al. 2017, demostraron que 

la utilización de un conjunto de modelos de simulación redujo el error, comparando la 

predicción de los mismos modelos individualmente, en la predicción del contenido de 

N in el grano de trigo en Europa. Similares resultados se muestran en estudios del 

impacto del cambio climático en trigo (Asseng et al., 2013) y maíz (Bassu et al. 2014), 

(Wallach et al., 2016) 

Los primeros trabajos sobre las aplicaciones de los modelos de simulación apuntaron a 

mejorar algunas prácticas agrícolas en la región en los cultivos de trigo, maíz y soja, y 

se llevaron a cabo principalmente en Argentina y Brasil.  A continuación, se detallan 

los primeros trabajos sobre distintas aplicaciones en LAC de los modelos de simulacion: 

- Manejo de cultivos (Savin et al. (1995), Travasso and Magrin (1998)),  

- Manejo del riego (Heinemann et al. (2000)), 

- Agricultura de Precisión (Booltink et al. (2001)),  

- Evaluación de cultivares: Ferreyra et al. (2000),  

- Cambio Climático: Baethgen (1997), Conde et al. (1997), Diaz et al. (1997), 

Magrin et al. (1997), Maytin et al. (1995),  
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- Variabilidad climática: Messina et al. (1999), Podesta et al. (2002), Ferreyra et 

al. (2001), Royce et al. (2002), Fraisse et al., (2008).  

- Pronostico de rendimientos: Meira and Guevara (1997), Travasso et al. (1996), 

- Evaluación de la Sostenibilidad de practicas de manejo de suelos: Bowen et al. 

(1993).  

En Brasil, a principios del 2000, desarrollaron una plataforma, SCenAgri (simulador de 

escenarios climáticos futuros; Nakai et al. 2016) que permite proyectar escenarios 

climáticos futuros (2025, 2045 y 2085) en función del clima y suelo de cada región. 

Esta plataforma utiliza 3300 estaciones meteorológicas con información de 

precipitacion diaria y 3 modelos climáticos regionales para proyectar el rendimiento 

futuro de los principales cultivos en Brasil. Las salidas de esta plataforma permiten 

visualizar la sensibilidad al estrés hídrico y a temperaturas extremas de un cultivo en 

las fases críticas, de manera tal de determinar en que área se puede desarrollar un 

cultivo y cual será el riesgo climático al que podría ser expuesto el cultivo en el futuro. 

Con esta plataforma, se, integraron las zonas agroclimáticas, con los modelos de 

simulación de cultivos y los modelos climáticos para diseñar una matriz de riesgo 

agrícola.  Las salidas de esta herramienta indican para cada zona, la probabilidad de 

obtener una producción economicamente aceptable al menos en un 80% de los años 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016). 

Battisti et al. (2017) utilizaron datos de varios sitios del sur de Brasil para la calibración 

y validación de los modelos de simulación: FAO, AQUACROP (FAO, 2016), DSSAT 

(Jones et al. 2003), APSIM (Keating et al. 2003) y MONICA, con el objetivo de comparar 

esos modelos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de soja. 

Posteriormente combinaron los resultados de estos modelos y lograron disminuir el 

cuadrado medio del error (RMSE) en más de un 50%. 

En Argentina, el desarrollo de la plataforma CASANDRA (Rolla et al. 2018) permite 

combinar distintos modelos climáticos, como así también combinar los modelos de 

simulación de cultivos comprendidos en el DSSAT, APSIM, STICS (Brisson et al. 2003), 

and CROPSYST (Stöckle et al. 2003).  

En los últimos años, los modelos de simulación fueron utilizados ampliamente en la 

región para el estudio del impacto del cambio climático en los principales cultivos de la 

región. Las mejoras en los modelos climáticos, como así también en los modelos de 

simulación de cultivos, y la combinación de ambos, permitieron mejorar la proyección 

de los posibles impactos del cambio climático para la región, en el futuro cercano y al 

final del siglo XXI. Ejemplos de estudios de este tipo surgieron de proyectos como:  
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El Proyecto CLARIS (2004-2007) tuvo como objetivo estudiar cuales factores 

climatológicos e hidrológicos determinan la frecuencia de ocurrencia de inundaciones y 

sequias en la región y predecir la variabilidad climática y su impacto en la cuenca de 

La Plata, principalmente en la modificación en el uso del suelo, en la hidrología y en la 

agricultura. Posteriormente, el proyecto CLARIS LPB (2008-2012) planteo proyectar 

escenarios hidrológicos posibles como así también la evolución en el uso de la tierra y 

sus consecuencias, además, designar medidas de adaptación en las áreas más 

vulnerables.  

En otra investigación relacionada al estudio de cambio climático en la región LAC y sus 

efectos a futuro en varios cultivos, incluyendo la soja, Fernandes et al. (2012) utilizaron 

herramientas de modelación de cultivo para evaluar los impactos en diferentes 

ambientes. Este incluyó información básica de literatura sobre parámetros específicos 

del cultivo para generar tipologias de variedades (ciclo corto, ciclo largo ciclo medio). 

El estudio realizó corridas del modelo Cropsyst implementado en la plataforma de 

simulación Biophysical Modelling Applications (BioMA). Ademas de evaluar los efectos 

de cambios en factores biofisicos (temperatura, precipitación, suelos) el estudio acoplo 

modelos de cultivo con modelos de enfermedades fitopatogenas, como Phakopsora 

pachyrizi, hongo causante de la “roya asiática” de la soja, la cual puede llegar a producir 

grandes perdidas en soja. El estudio concluye que tomado en cuenta efectos biofisicos 

del cambio climático, los efectos negativos pueden ser mas pronunciados en el norte 

de la región (Mexico, Guatemala, Honduras) y norte de Sur América (Colombia, Brasil) 

y leves en Argentina, Uruguay, Paraguay.  

Finalmente, el proyecto MODEXTREME (2013-2016) tuvo como objetivo mejorar la 

capacidad de los modelos biofísicos para evaluación de impactos del cambio climático 

en cultivos, integrando efectos de eventos meteorológicos extremos tales como estrés 

hídrico, olas de frio o calor, fuertes precipitaciones, que amenazan con mayor 

frecuencia la producción de alimentos. Este proyecto utilizó las herramientas de 

simulación de cultivos implementadas en la plataforma BioMA (WOFOST, Cropsyst, 

WARM) para hacer estudios con varios cultivos y datos de distintos ambientes para 

calibrar y mejorar los modelos en cuanto a la representation de efectos de factores 

biofisicos.  

Si bien los avances en software y hardware permitieron progresar en el desarrollo de 

estas herramientas, es necesario analizar el impacto de estas nuevas herramientas por 

los usuarios. Aunque originalmente los modelos de simulación se desarrollaron como 

una herramienta para integrar las diferentes investigaciones en el funcionamiento de 
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los cultivos, el paso siguiente fue aplicarlo como herramienta para la toma de 

decisiones.   

En los años recientes, los estudios sobre los impactos de cambio climático motivaron 

la utilización de los modelos de simulación de cultivos acoplados a distintos modelos 

climático, con el objetivo de determinar el impacto de los posibles futuros escenarios 

climáticos en la región. 

Por lo tanto, estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones, como son los 

modelos de simulación de cultivos, podrían utilizarse, a nivel de establecimiento para: 

cuantificar el rendimiento potencial y máximo probable, optimizar el manejo del riego, 

pronóstico de rendimiento, planificar una secuencia de cultivos, etc.; o bien a nivel 

regional para: disponer de un inventario de ambientes, planificar la producción agrícola 

a nivel regional, evaluar la factibilidad de ampliar la frontera agrícola, análisis de riesgos 

para justificar el otorgamiento de créditos agrícolas, evaluación de riesgos y su 

asociación a los seguros agrícolas, pronóstico de rendimientos a nivel regional, asi 

como para evaluar el efecto de distintos escenarios de cambio climático, entre otras) 

aplicaciones. 

Es importante destacar que, a nivel de lote, establecimiento o ambiente, la utilización 

de estas herramientas es aun limitada. Si bien las razones son variadas, Matthews and 

Stephens (2002) sintetizan las causas más comunes o las limitaciones más frecuentes 

acerca de la baja utilización de estas herramientas en los países en vías de desarrollo. 

- Limitaciones en el uso de los modelos de simulación de cultivos: 

- Limitaciones intelectuales: no es relevante la aplicación, no es convincente la 

aplicación, la aplicación no es creíble. 

- Limitaciones técnicas: No hay acceso a la computadora, No entiendo el 

programa, No tengo el programa 

- Limitaciones operacionales: No se puede obtener la información meteorológica, 

No se puede calibrar localmente los cultivares, Falta de soporte técnico, falta de 

soporte intelectual, Falta de creencia en los resultados. 

Recientemente, Antle et al. (2017) examinaron el estado actual de los modelos de 

simulación y las modificaciones futuras (productos más amigables, herramientas que 

faciliten el uso, aplicaciones que permitan la utilización de estas herramientas en 

dispositivos móviles, etc.). La visualización de los nuevos modelos, como así también 

los conocimientos adquiridos que podrían acelerar los procesos de innovación necesario 

para alcanzar la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y global se debe lograr 

con la participación de los tomadores de decisines o otros usuarios, integrando la 
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agricultura industrial y la agricultura de pequeña escala y con políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático (Jones et al.2017) 

Por otra parte, Jones et al. (2017) realizaron una reseña de los últimos 50 años de la 

ciencia de los sistemas agrícolas, tomando en cuenta 5 niveles: lote, establecimiento, 

paisaje, región y escala global, y resaltan el hecho que, en todos los niveles de 

aplicación, los modelos tienen limitaciones y deben ser mejorados. Las limitaciones 

comunes en todos los niveles se refieren a la insuficiencia de datos para desarrollar, 

evaluar y aplicar los modelos en los sistemas de cultivos y la falta de conocimiento para 

comunicar los resultados a la sociedad. Concluyen que las limitaciones más importantes 

en la actualidad del uso de los modelos son la información inadecuada más que la 

brecha del conocimiento. En las sesiones de discusión de los talleres EUROCLIMA 

centrados en modelación biofísica (Rodriguez Baide et al., 2016; van den Berg & 

Rodriguez Baide, 2014) se confirmaron estas limitaciones; y también se identificó como 

una debilidad importante el hecho que los grupos consolidados de investigación 

interdisciplinaria que trabajan en modelos de cultivos solo existen en unos pocos países 

de Latinoamérica.  

Las iniciativas desarrolladas por EUROCLIMA y AgMIP contribuyeron a mejorar la 

comunicación entre los investigadores de los países involucrados, no obstante, para 

avanzar en la utilización de los modelos de simulación, tanto para analizar distintos 

escenarios de cambio climático como así también para utilizarlos como herramientas 

para la toma de decisiones, es necesario involucrar los distintos actores, de 

instituciones públicas y privadas con el fin de integrar tanto la agricultura extensiva 

como los pequeños productores. 

Por los motivos anteriormente expuestos es imprescindible incentivar o buscar las vías 

para el rescate de datos existentes, así como la planificación y ejecución de esfuerzos 

científicos que permitan generar datos e información para la mejora y utilización de 

estas herramientas.  
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3. Métodos de levantamiento de la información 

La búsqueda de la información sobre los trabajos de modelización del cultivo de soja 

en América Latina se realizó mediante la búsqueda de los trabajos publicados, 

utilizando las bases de resúmenes internacionales como Science Direct, Scielo, Google 

Scholar.  Las palabras claves utilizadas fueron Soja + simulación + país, o bien Soja + 

DSSAT + país, dado que los modelos de simulación comprendidos dentro de DSSAT 

fueron utilizados con mayor frecuencia por los investigadores en la región.  También 

se contactaron los autores de las publicaciones relacionadas, en su mayoría 

pertenecientes a universidades nacionales o institutos nacionales de investigación 

agrícola. 

El contacto con los investigadores, autores de las publicaciones encontradas, se realizó 

a través de correos, adjuntando la carta de presentación del proyecto EUROCLIMA, en 

algunos casos, se solicitó la información de trabajos publicados, con el fin de tener los 

valores originales. No todos los autores enviaron los datos solicitados, por lo que surge 

la necesidad de contar con algún otro mecanismo que permita el acceso a la 

información, sobre todo de experimentaciones, investigaciones o tesis ya publicadas.  

Posiblemente contar con una base de datos de las futuras experimentaciones y/o 

publicaciones relacionadas a la utilización de los modelos de simulación, permitirá 

mejorar la calibración/validación de los modelos en la región. 

En la tabla 2 se muestra la información por país de donde se realizó la experimentación 

de los estudios encontrados y de los que se recibió información y datos para esta 

investigación. Se especifica el autor principal, el título y tipo de publicación y el modelo 

de simulación utilizado. 
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Tabla 2. Estudios sobre modelación del cultivo de soja por país, autor principal, título de la investigación y modelo de simulación empleado 

País Autor principal Título de la publicación Modelo 

Argentina Santiago Meira Experimentaciones para calibración y validación del modelo CROPGRO (Meira and Guevara, 1995) CROPGRO 

Argentina Adriana Confalone  
Parametrización del modelo CROPGRO-soybean y su uso como herramienta para evaluar el impacto del cambio 
climático sobre el cultivo de soja  (Confalone et al. 2016) 

CROPGRO 

Argentina Pablo Calviño 
Determinación del rendimiento del cultivo de soja de primera y segunda en el Sudeste Bonaerense. (Calviño 
2002) 

CROPGRO 

Brasil  Rivanildo Dallacort 
Utilizacão do modelo Cropgro-soybean na determinação de melhores épocas de semeadura da cultura da soja, na 
região de Palotina, Estado do Paraná. (Dallacort et al.2006) 

CROPGRO 

Brasil  Rafael Battisti 
Calibration: Uncertanties and Use of Soybean Crop Simulation models for evaluating strategies to mitigate the 
effects of climate change in Southern Brazil. (Battisti, 2016)  

CROPGRO 

Paraguay Eugenio Koda Sato 
Evaluación del costo de producción en la sucesión de cultivos soja-soja, en dos épocas de plantación, con adición 
de fertilizante. (Sato, 2008) 

Agro 

Paraguay N. Kubomae Yamawuaki  
Optimización de la productividad de soja con diferentes niveles de fertilización con fosforo y potasio en un oxisol 
de Iguazú, Alto Paraná. (Yamawaki, 2016) 

Agro 

Uruguay INIA – INASE Comportamiento de sojas de distintos grupos de madurez en diferentes ambientes de producción  (INIA, 2012) Agro 
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4. Cobertura geográfica de los estudios de soja 

El cultivo de soja presenta una amplia dispersión en la región estando presente en 12 

de los paises del region (FAOSTAT, 2017). Sin embargo, a mayoría de la producción 

esta concentrada en pocos países donde ha tenido alta difusión: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay (ver Tabla 3). Uno de los pilares de adaptación del cultivo 

a distintas latitudes es el empleo de distintos grupos de madurez, donde los cultivares 

de ciclo más largo se utilizan en distintas regiones cercanas al ecuador y los cultivares 

de ciclo más corto se utilizan en latitudes intermedias. La distribución de este cultivo 

desde latitudes cercanas al ecuador hasta -40º, implica la utilización de cultivares de 

los grupos de maduración (GM) II y III en el sur de la región a GM VIII, IX y X en las 

regiones próximas al ecuador 

Tabla 3. Principales productores de soja en América Latina y Caribe en el año 2016, áreas de cultivo 

(ha), producción (toneladas) y rendimiento (kg/ha), producción en porcentaje del total en LAC 

(FAOSTAT, 2017)          

País Área (ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(% de LAC) 

Brazil 33,153,679 96,296,714 2,904.6 56.519 

Argentina 19,504,648 58,799,258 3,014.6 34.511 

Paraguay 3370,000 9,163,030 2,719 5.378 

Bolivia 1,336,399 3,204,639 2,398 1.881 

Uruguay 1,140,000 2,208,000 1,936.8 1.296 

Mexico 277,802 509,114 1,832.7 0.299 

Colombia 33,644 83,941 2,494.9 0.049 

Ecuador 26,280 41,788 1,590.1 0.025 

Guatemala 15,000 38,000 2,533.3 0.022 

Venezuela 10,000 11,000 1,100 0.006 

Belize 2,852 7,779 2,727.6 0.005 

Nicaragua 3,000 7,000 2,333.3 0.004 

El Salvador 2,987 5,595 1,873.3 0.003 

Peru 791 1,371 1,734 0.001 

Honduras 559 1181 2114.8 0.001 

Panama 276 109 395.1 0.000 

Suriname 7 7 1000 0.000 

Total/promedio 58,877,924 170,378,526 2,041.3 100.000 
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Tabla 4. Países productores mayoritarios en América Latina y Caribe, según la superficie de soja 

respecto al total agrícola (%), área (ha), para el año 2016  

País 
Tierras de cultivo Área soja 

(ha * 1000) (% país) (ha * 1000) (% tierras de cultivo) 

Argentina 40,200 14.7% 19,505 48.5% 

Bolivia 4,685 4.3% 1,336 28.5% 

Brasil 87,546 10.5% 33,183 37.9% 

Paraguay 4,885 12.3% 3,370 69.0% 

     

Uruguay 2,450 14.0% 1,140 46.5% 

Fuente: FAOSTAT (2019) 

 

En las tablas 3 y 4 se observan la superficie agrícola total, la superficie agrícola que 

ocupa el cultivo de soja, el rendimiento y la producción por unidad de superficie en los 

principales países productores durante el año 2016. Se destaca Brasil como principal 

productor, seguido por Argentina por la gran cantidad tierras agrícolas bajo cultivación 

de soja. Sin embargo, en países como Bolivia con mucho menor área en soja 

comparado a los grandes productores, este cultivo es el primero a nivel nacional en 

términos de área cultivada y el segundo en términos de cantidad de producto.  

En la Figura 3 se observa la ubicación de los estudios de experimentación en el cultivo 

que se reúnen para el presente informe, con los cuales se puede realizar la validación 

o calibración de modelos de simulación; además se presenta la distribución de la 

aptitud de los suelos agrícolas de la región para la producción de este cultivo. En el 

mapa se observa que el conjunto de datos es representativo de sitios con buenas a 

muy alta aptitud para el cultivode la soja y esta concentrado en el Cono Sur de 

Latinoamérica.  
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Figura 1. Mapa de la aptitud edafoclimática para el cultivo de soja, Fuente: elaboración 

propia con datos obtenidos de IIASA/FAO 2012. Marcadores rojos: indican los sitios 

experimentales que integran la base de datos digital, donde se desarrollaron investigaciones 

sobre modelación y/o crecimiento de soja. 
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5. Sistemas de producción de soja en América Latina y el Caribe 

El cultivo de soja en América Latina se extiende aproximadamente desde el ecuador 

hasta -40º de latitud, lo que implica una combinación de ambientes (clima y suelo) 

muy contrastantes.  La adaptación del cultivo a esta amplitud de ambientes fue lograda 

a partir de la utilización y adaptación de cultivares de distinto ciclo de madurez (GM) 

para cada ambiente, como así también la modificación de algunas prácticas agrícolas. 

Algunos de los ambientes de cultivo de soja presentan cierta fragilidad ante la presión 

de la intensidad de la agricultura, lo que deriva en problemas de degradación, 

compactación y contaminación de los suelos con mayor fragilidad.  Por otra parte, 

particularmente en Argentina y Brasil, donde la difusión del cultivo comenzó en la 

década de 1970, se agrega la problemática del monocultivo, donde la soja se repite 

durante varios años en los mismos lotes, incrementando la presión de factores bióticos 

sobre el cultivo, como son los insectos, enfermedades y malezas, lo que produce una 

mayor utilización de pesticidas (insecticidas, fungicidas y herbicidas) en los mismos 

suelos. 

Siendo la soja un cultivo de alto valor, en toda la región se utiliza una cantidad 

importante de insumos (fertilizantes, herbicidas, inoculantes, cura semillas, 

insecticidas, fungicidas, etc.) lo que permite la obtención de altos rendimientos 

comparativamente con los rendimientos de otras regiones productoras de soja en el 

mundo. Las proyecciones realizadas por Masuda y Goldsmith (2016) señalan que en el 

futuro, Argentina y Brasil van a lograr los rendimientos promedios más altos de la 

producción mundial del cultivo de soja.  

El mapa de la distribución geográfica del cultivo en la región de LAC (Figura 2) muestra 

la importancia del cultivo según el número de hectáreas físicas totales en cultivación. 
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Figura 2. Distribución geográfica del cultivo de soja en la región de América Latina y el 

Caribe según el área física total cultivada por celdas de cuadricula de 10 km x 10 km de 

resolución. Fuente: JRC, con datos de SPAM, You et al., (2016).  
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Es evidente que la región del “Cono Sur” es una de las principales productoras de este 

cultivo, ya que concentra una mayor acumulación de los sistemas más extensivos en 

términos de área cultivada (más de 1,000 has por rejilla hasta máximos de 7,043 has), 

por rejilla de 10x10 km, particularmente en el sur de Brasil y centro de Argentina. 

Mientras en el resto de la región las áreas cultivadas por rejilla tienden a ser mucho 

menor.  

En cuanto a sistemas productivos, en la región LAC la mayoría de la producción viene 

de fincas de tamaño medio a grande (100 - > 10,000 ha) caracterizados por métodos 

de producción intensivos en capital, de mono-cultivo y con alta tecnificación, siendo 

estas la principal característica de los sistemas de producción de soja en los países 

mayores productores de la región LAC (Thoenes, 2006). 

El cultivo de soja en la región está estrechamente asociado al uso de agroquímicos, 

especialmente glifosato. Si bien el paquete tecnológico produjo notables beneficios en 

el rendimiento (producción por unidad de superficie), el uso de agroquímicos se ha 

hecho extensivo dado el incremento del área cultivada (OSAS, 2014). 

Si bien las causas de la expansión del cultivo, principalmente en Argentina y Brasil, son 

varias, es importante destacar algunos aspectos climáticos que se manifestaron en la 

región pampeana Argentina. Las lluvias de primavera-verano aumentaron entre un 

10% y un 50% a partir de los años 1960-1970. Las temperaturas mínimas se 

incrementaron hasta 1.9ºC y en varios sitios se redujo el período con heladas. También 

se reportaron cambios en la temperatura máxima, con reducciones de hasta 2.0ºC, 

probablemente debido al aumento de las lluvias. (Castañeda & Barros, 1994, Magrin et 

al., 2005). 

Esto es de fundamental importancia dado que el aumento de precipitaciones registrado 

en la región Pampeana condujo a incrementos de los rendimientos de secano del orden 

de 38% en soja, 18% en maíz, 13% en trigo y 12% en girasol (Magrin et al., 2005) y 

contribuyó en forma contundente a la expansión de las fronteras agrícolas a zonas 

consideradas semiáridas (Republica de Argentina, 2007) y al incremento del área 

sembrada con cultivos anuales. Estos cambios, si bien han sido económicamente 

favorables, están provocando serios deterioros en los ambientes más frágiles que 

podrían tornarse irreversibles si la situación climática se revierte (Barros, 2007; 

Podestá et al., 2009). 

A su vez y acompañando este proceso de expansión agrícola, durante las últimas 

décadas se produjo una notable intensificación del sistema y una adopción masiva de 

nuevas tecnologías. El incremento de la superficie dedicada a agricultura fue 

acompañado por un mayor uso de insumos (fertilizantes, plaguicidas, riego), 
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introducción de nuevas variedades y cambios en los sistemas de labranza. El uso de 

fertilizantes se quintuplicó entre 1991 y 1996 mientras que el de otros agroquímicos 

se triplicó (Magrin et al.,2007c). La utilización de variedades transgénicas se ha 

expandido significativamente, en particular para el cultivo de soja en el que 

actualmente el 90 % del área se siembra con los nuevos genotipos. Paralelamente el 

área dedicada a soja se incrementó un 77% entre las campañas 2000 y 2010. El cambio 

en los sistemas de labranza también ha sido notorio en los últimos años, actualmente 

alrededor del 50% de la agricultura se realiza bajo siembra directa.  

El sistema productivo desarrollado a partir de la difusión del cultivo de soja es en parte 

responsable de la transformación de la agricultura de la región pampeana.  El área 

sembrada se incrementó de 1.8 millones de has en 1980/1981 a 19.5 millones de has 

en 2015/2016. Estas modificaciones en el sistema productivo fueron realizadas a partir 

de centros de investigación como INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario), 

distintas universidades, como así también de organizaciones de productores como 

AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación) y 

AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) quienes fueron 

mejorando las técnicas de producción. En este contexto de cambios dinámicos de los 

escenarios productivos, los modelos de simulación de cultivos son herramientas útiles 

para evaluar nuevas tecnologías en ambientes inexplorados. El uso de modelos de 

simulación, en condiciones de variabilidad de suelos y con una base climática de varios 

años permite a los productores a explorar los efectos y riesgos asociados con diferentes 

estrategias productivas (Mercau et al. 2007). 

Brasil, en la década de 1970 inicio, en el Instituto de agronomía de Campinas, en el 

estado de Sao Paulo y posteriormente por EMBRAPA, investigaciones para adaptar los 

cultivares a nuevas áreas.  Actualmente, cuenta con cultivares que se adaptan a su 

vasto territorio que abarca desde 5°16' N y -33°44' S de latitud. El cultivo de soja en 

Brasil se estableció como el principal cultivo, inicialmente en los estados del sur de 

Brasil. Hasta el año de 1980, aproximadament 80% del total de la producción de soja 

provenía de los estados del sur (Conab, 2019).  

El desarrollo de cultivares adaptados a fotoperiodos cortos para la zona central y norte 

del país genero la expansión del cultivo en la inmensa región de Cerrado, donde existen 

200 millones de hectáreas potenciales para agricultura y ganadería.  Esta región se 

favoreció con la mejora de la infraestructura, tanto en caminos, comunicaciones y 

desarrollo económico, como también por los incentivos económicos y beneficios en los 

impuestos que permitieron expandir la frontera agrícola. Otra característica importante 

de la región es la topografía plana que permitió la utilización de grandes implementos 

agrícolas. En los últimos años, la producción de la zona central (Mato Grosso, Mato 
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Grosso do Sul, Goiás) supero a la del sur del país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

y Paraná).   

Varios factores contribuyeron al establecimiento y desarrollo del cultivo de soja en la 

región sur, entre otros, la similitud con los ambientes del sur de USA, desde donde se 

introdujeron los cultivares, aplicación de fertilizantes y correctores de acidez, incentivos 

impositivos, incremento en el uso de aceites vegetales, establecimiento de 

infraestructura para el procesamiento industrial de la soja, mecanización del cultivo, 

creación de cooperativas, establecimiento de redes de investigación y mejoras en las 

vías de transporte, puertos y comunicaciones (Gavioli, 2012).   

Este desarrollo y expansión del cultivo en Argentina y Brasil, se desplazó a los países 

vecinos como Bolivia, Paraguay y Uruguay, principalmente debido a que los productores 

de Argentina y Brasil, mediante el arrendamiento de tierras en esos países, ampliaron 

la superficie sembrada en la región. La gráfica 3 ilustra las diferencias en esta evolución 

de la expansión del cultivo de soja y su rendimiento en los principales productores de 

la región. 
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Figura 3. Evolución del área sembrada (línea azul) y rendimientos (línea roja) en los 

principales países productores de soja de América Latina. 

 

En cuanto a las perspectivas a futuro del cultivo, se estima que in incremento en la 

eficiencia de la producción continuara en Brasil y Argentina mientras que en Estados 

Unidos y el resto del mundo un crecimiento menos acelerado o un estancamiento de la 

eficiencia productiva es estimado para las décadas en el futuro cercano. En la Tabla 5 

se presenta las estimaciones de los incrementos en rendimiento esperados Brasil y 

Argentina en comparación a los Estados Unidos y el mundo. 

 

Tabla 5. Proyección del rendimiento (t/ha) en los principales productores del continente Americano y 

a nivel mundial para los años 2020 y 2030 (Masuda and Goldsmith, 2009) 

 2010 2020 2030 
Total mundial 2.379 2.516 2.636 

USA 2.722 2.777 2.823 

Brasil 2.679 2.909 3.098 

Argentina 2.864 3.205 3.457 
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6. Descripción de los datos obtenidos para basar los estudios en 

modelación de soja  

Los datos colectados para este estudio vienen de dos sitios experimentales en Brasil, 

Uruguay y Paraguay y cinco sitios en Argentina. Para completar los datos requeridos 

para el uso de los modelos de cultivo de soja se incluyen los datos de clima, 

provenientes de NASA Power y datos de los suelos correspondientes tomados de Han 

(2015). En las Tablas 6 y 7, se detalla en forma resumida los datos disponibles en la 

base de datos. A continuación, se incluye una breve descripción de los experimetos 

incluidos en la base de datos por cada país. 

 

Argentina 

EERA-INTA Pergamino, Paraná y Rafaela: Los experimentos realizados por el INTA-

Argentina en estas estaciones experimentales tuvieron como objetivo la evaluación de 

variedades y sus atributos agronómicos, para calibración y validación del modelo 

CROPGRO de DSSAT. Los experimentos se realizaron en los ciclos 2000-2002 y 2009 

en EERA-INTA Pergamino, 2002 en EERA-INTA Paraná y 2001-2002 en EERA-INTA 

Rafaela. Las variedades en prueba fueron del de grupo de germinación IV DM4800 y 

DM4970 y se les aplicó el manejo agronómico recomendado para el buen desarrollo del 

cultivo. 

Estación Experimental Azul de UNCPBA: El experimento realizado por Confalone et al. 

(2016), tenia como objetivo: 1) calibrar el modelo CROPGRO-soybean en las 

condiciones agroclimáticas de la zona central de Azul y 2) hacer un ejercicio que 

permita determinar el impacto que el clima futuro pueda tener sobre el rendimiento del 

cultivo de soja, utilizando las proyecciones climáticas dadas por el modelo climático 

regional PRECIS para los años 2030 y 2060. 

Los ensayos incluyen datos de tres años consecutivos (1999-2002) del cultivo de soja 

del grupo IV y fueron realizados en la estación experimental de la facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Buenos Aires (UNCPBA). Durante los ciclos agrícolas 1999-2000 y 2000-2001 se 

sembraron los cultivares Asgrow 4656 (de aquí en adelante, Asgrow) y Don Mario 

(DM4700) resistente a glifosato. Se tomaron datos sobre la fenología del cultivo, es 

decir las fechas en las que alcanzó las fases de desarrollo, las cuales determinan 

cambios en la partición de asimilados del cultivo. Cada 10-15 días se determino el 
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índice de área foliar (IAF) y el peso seco de 0.5 m2 de cultivo tomando lo 

correspondiente por cada órgano de la planta hasta la madurez. 

 

 

Figura 4. Evolución estacional de la biomasa total y de vainas simulada (línea) y de media 

total (󠇢■) y vainas (󠇢□) para el cultivar Asgrow 4656 y DM4700 durante el ciclo agrícola 

1999/2000 con los coeficientes originales (derecha) y modificados (izquierda). Source: 

Confalone et. al., 2016, pagina 56). 

 

La Figura 4 presenta las curvas de evolución de la biomasa para los cultivares evaluados 

notándose la mejora en el ajuste del modelo CROPGRO con los datos experimentales 

tanto para biomasa total como para vainas, logrando un buen ajuste de los coeficientes 

con la calibración y mejorando la capacidad de predicción del modelo.  

Paraguay 

El experimento en Itapua (Koda Sato, 2006), se realizó en una finca localizada en el 

distrito de Pirapó, a 80 km de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, 

Región Oriental del Paraguay. Este se realizó desde octubre del 2006 hasta junio del 

2007 con las variedades de soja Nidera 4910 en la primera siembra y Nidera 8000 en 
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la segunda siembra. Los tratamientos aplicados en el exprimento fueron: 1) testigo, 2) 

fertilización química como la realiza el productor, 3) fertilización química como 

recomienda FCA-UNA. Los resultados indicaron diferencias significativas entre el testigo 

y los dos tratamientos de fertilización que presentaron mejores rendimientos 

comparados al testigo, sin embargo, las diferencias en rendimiento no fueron 

significativas entre los dos tratamientos de fertilización. 

El estudio de tesis de grado de Kubomae Yamawaki (2016) se realizo con el objetivo 

de evaluar el rendimiento de granos y biomasa total del cultivo de soja a diferentes 

niveles de fertilización (fosforo y potasio) para asi determinar las dosis optimas a usar 

en en suelo Oxisol. El experimento agronómico se realizo en la campaña 2011/12 de 

octubre a marzo en el distrito de Yguazu, departamento de alto Paraná. Los resultados 

demostraron que no hay diferencia significative entre los diferentes tratamientos en el 

rendimiento, biomasa y numero de vainas.   

Brasil 

El estudio de Dallacort et al. (2006) en Palotina, estado de Paraná tubo como objetivo 

ajustar y parametrizar el modelo CropGro-Soybean para utilizarlo como herramienta 

en la toma de decisiones en cuanto a las mejores fechas de siembra de la soja. La 

información necesaria para la calibración de los coeficientes genéticos del cultivo de 

soja fue prevista por una cooperativa local “Cooperative Central Agropecuária de 

Desenvolvimiento Tecnólogico e Economico Ltda.” La información utulizada fue: fechas 

de siembra, emergencia, floración, y maduración fisiológica, el peso de 1000 granos y 

la productividad o rendimiento del cultivo. Se obtuvo información para cuatro cultivares 

de la cooperativa: CD 202, CD 204, CD 206 y CD 210. Tales cultivares se clasifican 

como: CD 202 y CD 210 son precoses, CD 206 es de cicle semi-precoz y el CD 204 es 

de ciclo medio. El modelo ajustado fue utilizado para investigar las mejores fechas de 

siembra para cada cultivar, simulando siembras cada 15 dias desde el mes de octubre 

a diciembre. Esto comprobó que la mejor fecha de siembra es la del 1º de octubre para 

los cuatro cultivares, a partir de esa fecha se ve una reducción progresiva del 

rendimiento, con los rendimientos mas bajos (30% menos) observados en la ultima 

siembra del 1º de diciembre. 

El estudio de Battisti (2016) tubo como objetivos: 1) el evaluar cinco modelos de 

simulación de cultivos: FAO - Agroecological Zone, AQUACROP, DSSAT CSM-CROPGRO-

Soybean, APSIM Soybean, and MONICA; 2) evaluar la sensibilidad de estos modelos a 

los cambios de clima y 3) evaluar las características que permiten a la soja adaptarse 

a condiciones de deficiencia hídrica, 4) evaluar como la adaptación del manejo 

agronómico puede ayudar a mantener los rendimientos de la soja en clima presente y 
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futuro. Los modelos fueron calibrados usando datos experimentales obtenidos en la 

campaña del 2013-2014 en diferentes sitios, fechas de siembra y condiciones de 

manejo (de secano e irrigadas). El estudio determino que la mejor predicción del 

rendimiento se obtuvo con el uso combinado de los modelos (con un RMSE de 262 

Kg/ha. Los modelos de cultivos presentaron diferentes niveles de sensibilidad a los 

escenarios climáticos, mostrando que el aumento de la temperatura induce reducción 

del rendimiento, tasas mas altas de reducción de rendimiento con la reducción de la 

precipitación y una respuesta asimtotica del incremento de CO2 en la atmosfera. La 

mayor profundidad de raíz fue la característica agronómica con mayor efecto en la 

mejora de la producción en el Sur de Brasil con incrementos de 3.3 a 3.4% bajo 

climatología de referencia y para escenarios futuros. Para el manejo agrícola el estudio 

no encontró tendencias claras de cambios en manejo agrícola en escenarios futuros 

que mejoran los rendimientos. 

Uruguay 

Los experimentos realizados por el INIA tienen como objetivo la evaluación de las 

características agronómicas y rendimiento de cultivares de soja en varias épocas de 

siembra y ambientes. Se realizaron experimentos en la estación de La Estanzuela 

(Region Sur-Oeste), en la de Young y en la estación Mercedes. Para este estudio, de 

cada experimento se obtuvieron los siguientes datos: fechas de siembra, días a 

floración, días a madurez y rendimiento del grano. A los experimetos se les aplicó el 

manejo agronómico recomendado para un buen desarrollo del cultivo.  

En la Estanzuela, los experimentos de los que se tienen datos son en total 13, de los 

cuales 9 son de la variedad Nidera A 5009 RG, de grupo de madurez (GM) 5 y dos con 

las variedades Don Mario (DM) 4600 y DM 4970 que son de grupo de crecimiento 4. 

En cuanto a campañas agrícolas, los experimentos son de dos fechas de siembra 2003, 

2011, y 2014, tres fechas, en el 2013 y cuatro en el 2007.  
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Figura 5. Rendimientos alcanzados en experimentos de soja en la estación experimental La 

Estanzuela de INIA-Uruguay: en distintas fechas de siembra (rendimientos del 2011, 2013 y 

2014 representan promedio de dos o tres repeticiones).  

 

En la Figura 5, se presentan los nivels de rendimiento alcanzados en los experimentos 

de las estaciones de INIA-Uruguay en La Estanzuela para los cuales se colectaron datos 

en este trabajo. Se observa que los mejores rendimientos se alcanzan con el cultivar 

Nidera A 5009 RG en la siembra de octubre 2013 y las mas bajas con el cultivar Don 

Mario 4970 en la siembra de noviembre 2007.  

Con respecto a las estaciones de Young y Mercedes se tienen datos únicamente con el 

cultivar Nidera A 5009 RG. De la estación Mercedes se incluyó un total de 5 

experimentos prevenientes de dos fechas de siembra en 2013 y tres fechas en 2014. 

De la estación de Young se tiene datos de 13 experimentos: dos repeticiones en la 

misma fecha de simbra para el 2011, 2012 y tres en 2013, y experimentos de tres 

repeticiones en dos fechas de siembra distintas en el año 2014. 
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Tabla 6. Información general de los experimentos: condiciones iniciales, localización, tipo de suelo, manejo de cultivo e información climática de los sitios de experimentación en 

Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Experimento Uruguay Brasil Paraguay 

Autor 
INIA - INASE Dallacort. Rivanildo Batisiti, Rafael E. Kodasato 

N. Kubomae 
Yamawuaki 

Localidad La Estanzuela Young Palotina , Estado de Paraná Sao Paulo Pirapó, Itapua Iguazú, Alto Paraná 

Latitud  -34.21 -32.21 -24.25 -22.75 -26.55 -23.33 

Longitud -57.42 -57.39 -53.8 -47.63 -55.55 -54.85 

Suelos                   

Tipo de Suelo 
Arcillo Arenoso Arcillo Arenoso Arcilloso  Franco Arcillo 

Arenoso 
Franco Arcilloso Arcillo Arenoso 

Punto de Matrchitez (HV) 0.186 0.181 0.272 0.200 0.223 0.149 

Capacidad de Campo (HV) 0.303 0.293 0.398 0.306 0.349 0.252 

Saturación (HV) 0.412 0.407 0.462 0.409 0.435 0.394 

Densidad Aparente (g cm-3) 1.26 1.26 1.22 1.31 1.24 1.42 

Manejo del Cultivo                   

Variedad 

Nidera 
A5009RG 

(GM V) 
DM 4600  
(GM IV) 

DM 4970 
(GM IV) 

Nidera 
A5009RG 

CD 202 CD 204 CD 206 CD 210 BRS 284 N 4910 N 4910 

Densidad (pl m-2) 35 35 35 35 32 32 32 32   40 60 

Entresurco (m) 0.4 0.4 0.4 0.4 
       0.4 0.4 

Fertilizante NPK (kg/ha)                   

Ciclo de Cultivo                   

Fecha de siembra                   

2000-1       01/10/2000       

2000-2       15/10/2000       

2000-3       01/11/2000       

2000-4       15/11/2000       

2000-5       01/12/2000       

2003-1   21/10/2003                

2003-2   13/12/2003                

2006               02/10/2006   
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Experimento Uruguay Brasil Paraguay 

Localidad La Estanzuela Young Palotina , Estado de Paraná Sao Paulo Pirapó, Itapua 
Iguazú, Alto 

Paraná 

2007-1  08/11/2007  08/11/2007          13/02/2007 
 

2007-2 12/12/2007  12/12/2007            
 

2011 01/11/2011               
 

2011      03/11/2011           
 

2012      20/11/2012           
10/18/2012 

2013 24/10/2013           14/11/2013   
 

2013      30/10/2013           
 

2014      07/11/2014           
 

2014 17/11/2014               
 

2014      19/12/2014           
 

Fecha de Cosecha (Madurez Fisiológica)             

2000-1       24/01/2001 05/02/2001 26/01/2001 19/01/2001     
 

2000-2       05/02/2001 15/02/2001 07/02/2001 31/01/2001     
 

2000-3       19/02/2001 29/02/2001 21/02/2001 15/02/2001     
 

2000-4       02/03/2001 11/03/2001 04/03/2001 26/02/2001     
 

2000-5       12/03/2001 21/03/2001 15/03/2001 09/03/2001     
 

2003-1   08/03/2004              
 

2003-2   09/04/2004              
 

2006          12/02/2007  
 

2007-1  3/29/2008  3/27/2008          n.d 
 

2007-2 4/10/2008  4/10/2008            
 

2011 3/27/2012               
 

2011      3/26/2012           
 

2012      3/20/2013           
 

2013 3/23/2014           01/03/2014   
 

2013      3/26/2014           
 

2014      3/30/2015           
 

2014 3/28/2015               
 

2014      4/9/2015           
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Experimento  Uruguay Brasil 
Paraguay 

 

Localidad La Estanzuela Young Palotina , Estado de Paraná Sao Paulo 
Pirapó, 
Itapua 

Iguazú, Alto 
Paraná 

Ciclo del Cultivo            

2000-1       115 127 117 110       

2000-2       113 123 115 108       

2000-3       110 120 112 106       

2000-4       107 116 109 103       

2000-5       101 110 104 98       

2003-1   139                

2003-2   117                

2007-1  141  139           133   

2007-2 119  119           n.d n.d. 

2011 146                 

2011      143             

2012      120             

2013 150           107     

2013      147             

2014      133             

2014 131                 

2014       111             

Año del Experimento 
2007, 2011, 
2013, 2014 2003 2007, 2008 

2011, 2012, 2013, 
2014 2000 2013 2006, 2007 2012 

Promedio de la Temperatura 
Máxima Annual 

23.3 25.1 27.9 27.5 28.0 28.5 

Promedio de la Temperatura 
Mínima Annual  

12.1 13.2 17.4 16.8 17.2 17.5 

Precipitación durante el ciclo del 
cultivo 

849.1 954.1 1216.6 1023.2 1260.8 1202.7 
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Tabla 7. Información general de los experimentos: condiciones iniciales, localización, tipo de suelo, manejo de cultivo e información climática de los sitios de 

experimentación en Argentina. 

Experimento Argentina 

Autor Santiago Meira A. Confalone P. Calviño 

Localidad Pergamino Paraná Rafaela Azul Tandil 

Latitud  -33.91 -31.71 -31.13 -36.75 -37.32 

Longitud -60.32 -60.51 -61.5 -59.83 -59.13 

Suelos             

Tipo de Suelo Argiudol Ácuico Argiudol Ácuico Argiudol Típico Argiudol Típico Argiudol Típico 

Punto de Matrchitez (HV) 0.181 0.133 0.163 0.17 0.144 

Capacidad de Campo (HV) 0.344 0.373 0.393 0.296 0.281 

Saturación (HV) 0.401 0.432 0.466 0.373 0.407 

Densidad Aparente (g cm-3) 1.25 1.27 1.22 1.49 1.38 

Manejo del Cultivo             

Variedad DM 4800 (GM IV) DM 4970 (GM IV) DM 4800 DM 4800 DM 4700 DM 4800 

Densidad (pl m-2) 35 36 35 30 32 

Entresurco (m) 0.7 0.7 0.7 0.35 0.38 

Fertilizante N, P, K (kg ha-1)             

Ciclo de Cultivo             

Fecha de siembra             

1998           19/12/1998 

1998           04/01/1999 

1999         11/11/1999 19/12/1999 

1999           10/01/2000 
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Experimento Argentina 

Autor Santiago Meira A. Confalone P. Calviño 

Localidad Pergamino Paraná Rafaela Azul Tandil 

2000-1 02/12/2000       11/11/2000   

2000-2 02/01/2001           

2000-3 26/01/2001           

2001-1 09/11/2001     12/10/2001 11/11/2001   

2001-2 13/12/2001     14/11/2001     

2001-3 10/01/2002     17/12/2001     

2001-4       08/01/2002     

2002-1 13/11/2002   23/10/2002       

2002-2 26/12/2002   12/11/2002       

2002-3     26/12/2002       

2009   28/10/2009         

Fecha de Cosecha (Madurez Fisiológica)             

1998           03/03/1999 

            05/04/1999 

1999         02/04/2000 31/03/2000 

            23/04/2000 

2000-1 04/04/2001       06/04/2001   

2000-2 16/04/2001           

2000-3 27/04/2001           

2001-1 24/03/2002     16/02/2002 07/04/2002   

2001-2 10/04/2002     09/03/2002     

2001-3 23/04/2002     25/03/2002     

2001-4       27/03/2002     

2002-1 23/04/2003   26/02/2003       

Continuación de la Tabla 7 
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Experimento Argentina 

Autor Santiago Meira A. Confalone P. Calviño 

Localidad Pergamino Paraná Rafaela Azul Tandil 

2002-2 11/04/2003   10/03/2003    

2002-3     07/04/2003    

2009   11/03/2010         

Ciclo del Cultivo              

1998           105 

            99 

1999         142 102 

            92 

2000-1 123       146   

2000-2 108           

2000-3 91           

2001-1 135     127 147   

2001-2 118     115     

2001-3 103     98     

2001-4       94     

2002-1 130   126       

2002-2 106   118       

2002-3     102       

2009   134         

Año del Experimento 2000, 2001, 2002 2009 2002 2001 y 2002 1999, 2000 y 2001 1998 y 1999 

Temperatura Máxima Media Annual 23.2 23.9 24.8 20.8 20.0 

Temperatura Mínima Media Anual 10.4 13.3 12.4 7.9 7.3 

Precipitación en el ciclo del cultivo 1023.4 1100.1 934.7 932.9 861.6 

Continuación de la tabla 7 
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7. Conclusiones generales 

Las primeras experiencias sobre los modelos de simulación en America Latina en soja 

comenzaron a finales de los ´80, básicamente dirigidos a la toma de decisiones en la 

mejora de algunos aspectos sobre el manejo de cultivo, como fecha de siembra, elección 

de cultivares y grupos de madurez.  

Hasta la fecha, a nivel global han ocurridos avances importantes en la simulación de 

cereales y granos entre estos la soja. Sin embargo, en Latinoamérica su aplicacion a sido 

limitada a los principales paises productores (Argentina y Brasil).  

Aun con la limitada aplicación de modelos de cultivos a investigaciones del cultivo de soja, 

trabajos de experimentacion para evaluación de variedades en los países productores 

fueron rescatados a traves de este trabajo y organizados en una base de datos común. La 

base de datos tambien incluye información y datos adicionales necesarios para su uso en 

la simulación de cultivos con modelos dinamicos. Con tal recurso mas avances pueden 

generarse en el estudio del comportamiento del cultivo frente a differentes condiciones 

ambientales. 

Las limitaciones enumeradas anteriormente en la sección 2, limitan la utilizacion de estas 

herramientas, por lo tanto es prioritario promover la creacion de bases de datos de clima, 

suelo y manejo de los principales paises productores de LAC que permita mejorar el 

desarrollo y la calibracion de los modelos de cultivo.  

Tambien es importante la participacion de los centros de investigaciones agrícolas de los 

países de America Latina en proyectos internacionales que permita compartir logros, 

herramientas y plataformas que faciliten el uso de los modelos de simulacion como 

herramienta fundamental para avanzar en aspectos tales como: seguridad alimentaria, 

evaluación de los impactos del cambio climático y los riesgo asociado a la variabidad 

climática, asi como en el estudio de la adaptación para la producción de soja bajo sistemas 

agrícolas basados en rotación de cultivos que permitan una producción sostenible del 

mismo.  

Este estudio responde a la necesidad de mejorar la dispobilidad de datos para el estudio 

de cultivo de soja con herramientas de modelación con la collección de datos secundarios 

provenientes de fuentes diversas (universidades, agencias de gobierno, centros de 

investigación) y presenta la base de datos recolectada que incluye datos completos 

provenientes de 11 sitios distribuidos entre los cuatro países productores mas importantes 

en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). La distribución geográfica y 

variación genética incluida en la base de datos la hacen un recurso promisorio para el 

avance en la modelación del cultivo de soja.  
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Por otro lado, el avance en el desarrollo de variedades para cultivos comerciales como la 

soja es mas acelerado que para otros cultivos no comerciales. Por tal razón, la inclusión 

de variedades desarrolladas en los últimos cuatro años (2014-2018) puede ser una mejora 

importante a considerar en dicha base de datos. No obtante, el rango de años incluidos en 

la base de datos (2000-2014) comprende un periodo considerable, lo cual la hace un 

recurso ideal para el estudio de efectos del cambio climático en el cultivo en décadas 

recientes asi como en un futuro próximo.   

En el futuro, el desafío para la implementación de los modelos de simulación de cultivos 

será la utilización de los recientes avances en la tecnología de información y comunicación 

(ICT), big data, sensores remotos, computadoras de alta capacidad de procesamiento que 

permitirán que los modelos de simulación de los sistemas agrícolas sean más 

colaborativos, fácil de distribuir, flexibles y accesibles (Jones et al. 2017).  
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8. Uso y acceso a la información  

 

El uso de la información del presente documento está permitido citando concretamente 

este reporte y los artículos relacionados a la investigación específica en cada país. Se podrá 

acceder a la información en detalle consultando con el equipo de AGRI4CAST dentro de la 

Unidad de Seguridad Alimentaria (D.5) del Centro Común de Investigacion (JRC), el cual 

esta a cargo de la colección y organización de los datos. 

Procedimiento para solicitud de información y datos en detalle: 

1. Contacte al grupo AGRI4CAST de JRC. En su comunicación incluya los datos del 

solicitante y manifiesto de uso e interés: 

a. Su nombre completo e información de contacto (email, teléfono, dirección) 

b. Institución a la que está afiliado 

c. Medio por el cual encontró la publicación 

d. El tipo de uso (educación, investigación, política pública) y descripción especifica del 
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e. En caso de haberlo, especifique si tiene interés de colaboración con el autor de los 

trabajos experimentales o los autores de este reporte y el tipo de apoyo que le gustaría 

obtener. 

2. Envíe la información vía correo electrónico usando “EUROCLIMA-Solicitud de datos” en 

el título y envíelo a la dirección: EU-AGRI4CAST-PORTAL@ec.europa.eu 
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Anexo 1. Lista de trabajos adicionales que pueden ser consultados en el futuro 

para mejorar la presente base de datos  
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Cambiamenti Climatici Ciclo 26 Tesi di Dottorato Universita Ca´ Foscari. Venezia. Italia 
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use systems research on strongly weathered soils in south and south-east Brazil (PhD 

Thesis) http://library.wur.nl/link/link_router/index/842496. 
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Leading to Similar Yield in Contrasting Soybean Maturity Groups. Agronomy Journal, Vol. 
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Anexo 2. Descripción del anexo digital 

 

La base de datos de los experimentos está presentada en formato Excel, dividida en hojas 

donde va la información climática, de suelos, de cultivos y de manejo. Esta es la 

información mínima requerida para poder alimentar a los modelos de crecimiento de soja. 

En la parte de cultivos se ha utilizado los acrónimos que utiliza la plataforma DSSAT que 

fue descrito por el IBSNAT (International Benchmark Sites Network for Agrotechnology 

Transfer) (Uehara and Tsuji, 1993). Los países para los cuales se presentan información 

sobre modelación son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; Ver más detalles en el anexo 

digital. 
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Anexo 3. Descripción de los modelos de cultivo citados para soja 

 

En cuanto a los modelos referidos en este informe a continuación se presenta una lista 

con algunos de ellos y sus enlaces de descarga: 

Plataforma DSSAT V4.7: Incluye el modelo específico para soja CROPGRO. Para realizar 

su descarga es necesario registrarse en el portal 

 https://dssat.net/downloads/dssat-v47 

AQUACROP: Es un modelo genérico de crecimiento de cultivos desarrollado por la FAO 

para evaluar el efecto del medio ambiente y la gestión en la producción de cultivos, puede 

ser descargado en el portal  

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/aquacrop/en/ 

Plataforma APSIM: Incluye el módulo para soja. Para su descarga es necesario hacer 

un registro en el portal   

https://www.apsim.info/Products/Downloads.aspx 

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga y la 

contraseña. 

CROPWAT: es un programa específico para el cálculo de las necesidades de agua de 

cultivo y los requisitos de riego basados en los datos de suelo, clima y del cultivo. El portal 

de descarga es:  

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/ 

WOFOST: es un modelo genérico que puede ser usado para una amplia gama de cultivos 

su descarga puede ser realizada en el portal:  

https://github.com/ajwdewit/WOFOST 

Plataforma BioMA: Para la simulación de soja se incluye en la plataforma dos modelos 

genéricos WOFOST y Cropsyst. Para realizar la descarga de BioMA debe ingresar al portal 

Agri4Cast Software Portal:  

http://agri4cast.jrc.ec.europa.eu/DataPortal/Index.aspx?o=s 

Suscribirse y seleccionar entre la lista de versiones disponibles la versión para LAC de 

EUROCLIMA: BioMA Spatial – EUROCLIMA 2 versión, o la más actualizada. 

https://dssat.net/downloads/dssat-v47
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/aquacrop/en/
https://www.apsim.info/Products/Downloads.aspx
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/
https://github.com/ajwdewit/WOFOST
http://agri4cast.jrc.ec.europa.eu/DataPortal/Index.aspx?o=s
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