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EI nuevo contexto definirá
los límites de la agricultura
Esos límites solo son superados cuando hay señales económicas muy fuertes, pero en Ias actuales circunstancias
eso no ocurrirá, analizó el lng. Emilio Satorre, de la Unidad de lnvestigación y de Desarrollo de AACREA (Argenti-
na). Al ser consultado por VERDE, durante el 5to. Encuentro Nacional de la Mesa de Oleaginosos, consideró que
se abren oportunidades para armar sistemas de producción sustentables para los próximos años

Emilio Satorre, asesor Crea eR Arqentrna,
comentó a VTRDE que los productores sienr-
pre deben apuntal. a aunnentar la productivi-
dad con mucha eficrer-rcia. Fero advirtió que la

expansión del área de soja t¡ene límites. Señalé
que en Uruguay así corflo en la provrncia de
Entre Ríos, Argentina, ya se están alcanzando
esos iímites, que solc son superados euando
hay señales econónnicas rnuy fuertes, pero en
ei contexto actual eso no ocurrirá"

Agregó que ese límite permrte que eN cul-
tivo se sostenEa y aumente su produetividad,
dentro de uR esquema de pnaducción soste-
nible, Afirmó que el monocultivo de sola nCI

es algo que se sustente durante dennasiado
tiempo y en las regiones donde eso se practicó
se fue perdiendo productividad, "álEo que nCI

debería pasarie a la agricultura de la regióR".

Reconoció que Ia soja es un actor rnuy rele-
vante en los srstemas productivcs de la regién,
pero opiné que se debería aprender a incürpo-
rar otros cL.rlt¡vos, a tener sistemas productivos
más eomplelos, con rotae iones y de esa forrna

darle soluciones a los problemas de una forma
rnucho más simple, que penrnita nrantener la

productividad o aumentarla y no dejarla caer,

Sostuvo q ue con la aetua I tecnología d ispo-
nihle para el cultivo, en Argenttna aún quedan
áreas que cün un contexto econénníco distinto
podrían significar un crecinriento en superfi-
eie. "Seguramente estamos efi una curva de
expansién de la agricultura ya Cecreciente en
el cultivo de soja", analizó.

übservó además q ue la su perficie ag rícola
se redujo, en pante porque se perd¡ó intensifi-
cacién y pCIrque la expansión sobre áreas mar-
gineies se vuelve mucho nrás inestabie, ccn un
resultado errático y opiné que en el ccntexto
actual eso n0 puede ocu rr"tr.

Remarcó que en scja hay dos aspectos
muy relevantes, el nutricional y el vinculadc
& la fecha de siembra y al genotipo. Sobre el

aspecto nutncional señalé que tiene que ver
eon la inoculaeión y eso nü es solo colocar el

inoculante en la sernilia sino asegurarse que el

prüceso de nodulación y por lo tanto el cre-



cimiento de esos nódulos y fijación biológiea
se dé" "La soja es una planta proteica y como
tal demanCa grandes cantidades de energía,
cCInsurre grandes cantidades de nitrógeno
para funcionar a un nivel óptimo" Todo lo que
hace a !a nutrición nitroqenada, qLre también
involucra a otnos nutrientes, es cruciai", drjo.

En relación al segundo aspeeto sostuvo
que se deben conoeer las característrcas de
cada uno de los ambientes para definir la fe-
cha de siembra adecuada, así coffiü las varie-
dades con sus respectivos cielos. "Estas dos
cuestiones que tienen que ver con la estructu-
ra y nutriclérr del cultivo, por sí solas expiican
buena parte Ce la variabítidad de lo que pode-
mos manejar", dijo.

eonsideré que la agricuNtura debe volverse
un sistema más ccmplelo, de lo contrario a

los prablemas como las malezas solo pueden
aplicarse soluciones de vida corta" "Uno elige
qué tipo de problemas quiere tener o qué so-
lución abordará. Cuando eleglmos aunrentar
la compiejrdad de nuestros sistemas estamcs
querrendo busear la solución y nü cambiar el
problema, hluchas sol¡:eiones que cCInservan
la símplicidad del slstema solo lo lievan a cam-
biar el problema", señaló"

Dijo que piensa en una agricultura eon un

agnónCIrno que vuelva a haeer agronomía, y
que las decisicnes se tomen sobre los lotes, se
cCInczca mucho n"lás la chaera y se controlen
los i2 o 14 procesos que rnvoiueran producil-
un cultivo"

'Actualmente ia eficiencra de logrü que te-
nen'los en soja es de las más bajas, Colocarnüs
una gran eantidad de semrllas en e! suelo y
solo una fraccién de esas senrillas logra prü-
ducir una planta que ileEa & cüsecharse. Esos
caeflcientes de iogros están eR Entre Ríos entr"e
7 $Va y 79a/o, qulere decir que hay una pérdida
de 22% de las semilias qLie semhran:os. Cuan-
do eso se ileva a mlllones de hectáreas son ei-
fras rnuy importantes, lo mismc si Io medimos
en dóiares. Esto se explica por un prüeeso que
no está bien controlado", señaló.

Por últimc consideró que este rnümento es
de oportunidad. "Ei valcr del ccnocirri¡ento de
un profesionai se destaea cuanCo las condi-
ciones son desfavonables, porque cuando las
son favora bles todüs sCImos buenos. Ahora se
abren las oportunldades, nü sclc para pensar
córno capturar una meSor produccién de so.¡a

en esta campaña, sino en cómo armar un sis-
tema de producción para la aErreultul.a de tu
reEión,país, establecimiento o ernpresa err ios
próximos años", concluyó. .


