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70 países responsables por 91, 86, 58% y 82% de toda la 
producción global de arroz, maíz, trigo e soja.

www.yieldgap.org
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Potencial de Rendimiento de Soja
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Rizzo et al., 2022 –
Field Crops Research
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Potencial de Rendimiento en Brasil:

Fonte: Tagliapietra et al., 2022. Ecofisiologia da 
Soja Visando Altas Produtividades



Brecha de Rendimiento en Brasil:

Fonte: Tagliapietra et al., 2022. 
Ecofisiologia da Soja Visando Altas 

Produtividades



Comparación de campos de alto y bajo rendimiento
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Tagliapietra et al., 2021 
Agronomy journal

n = 349
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Aramburu Merlos et al., 2015 
Field Crops Research
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Di Mauro et al., 2018 
European Journal of Agronomy
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo
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Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Edreira et al., 2017 – FieldCrops Research
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Significant 
(P<0.10)

Qué prácticas de manejo explican los rendimientos altos y bajos?

Management
factors

Dryland soybean fields Irrigated soy fields

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 7I 8I 9I

Crop management

Planting date

Maturity group

Seeding rate

Row spacing

Field management

Artificial drainage

Tillage

Applied inputs

Seed treatment

Lime 

Manure

NPK fertilizer

Irrigation amount
Foliar 

insecticide/fungicide

Edreira et al., 2017 – FieldCrops Research



Factores que promueven limitación de rendimiento en el mundo

Andrade et al., 2022 - Agricultural Systems



ATLAS GLOBAL DE BRECHAS (GYGA)

?



 CAPECO
 DEKALPAR
 Aseguradora YACYRETA
 AGROTEC
 FEPASIDIAS
 Nuestro Suelo
 DAP
 BAYER
 CORTEVA

 MAG
 IPTA
 DMH
 FCA/UNA
 FP/UNA

Inicio de conversaciones!

1 Presentaciones y reuniones con sector público y privado en Noviembre 2021 en la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA):

ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”



ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”

2 Presentaciones y reuniones con sector público y privado en Abril 2022 en la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA):

 MAG
 IPTA
 SENAVE
 DMH
 FCA/UNA
 FP/UNA
 Banco Mundial Acuerdos definidos!!

 AGROTEC
 FEPASIDIAS
 Nuestro Suelo
 BAYER
 CORTEVA
 SINGENTA
 FECOPROD
 INBIO



• Técnicos a 
definir

•UNA
•UNL
•UFSM

• Técnicos a 
definir

• Técnicos a 
definir

Sector 
Público

Sector
Privado

Asociación 
de 

Productores
Academia

UNA
Ma. Soledad Armoa

UFSM
Alencar Zanon

Eduardo Tagliapietra
Marcos Dalla Nora 

UNL
Patricio Grassini

Juan Pablo Monzón

Equipo 
GYGA-Py



Marcos Dalla NoraEduardo Tagliapietra

Ma. Soledad ArmoaAlencar ZanonJuan Pablo MonzónPatricio Grassini
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EQUIPO GYGA PARAGUAY



ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”

Modelo propuesto: Colaboracion pública-privada para desarrollar el
proyecto y proveer recursos necesarios

Duracion: Tres años

Desarrollado: En Paraguay, para Paraguay, por investigadores de
Paraguay, en coordinación con investigadores de la Universidad de
Nebraska (Estados Unidos) y la Universidad Federal de Santa Maria
(Brasil)



ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”
 Compilar y armonizar bases de datos climáticos, edáficos, y agronómicos
 Estimar potenciales de producción para las zonas de producción de cultivos de grano en 

Paraguay y asociado riesgo climático
Principales cultivos: soja, maíz, trigo

 Determinar causas de las brechas de rendimiento
Desagregada por tipo de productor

 Identificar opciones para incrementar la productividad del sistema vía cambios en la 
secuencia de cultivos

 Cuantificar el potencial impacto en la producción nacional y exportaciones, y beneficios 
socio-económicos.



Primera Fase el equipo conformado establecerá la magnitud de la brecha de rendimiento en las principales áreas productoras
de cultivos a través de una combinación de bases de datos nuevas y existentes.

ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”

BDD meteorológica: Se contará con la BDD histórica para la alimentación del modelo y la generación de series 
históricas de contenido de agua en el suelo a partir del mismo.

BDD edáfica: deberá incluir variables por cada unidad de suelo del territorio nacional: Textura (%Arena, Limo, 
Arcilla), Profundidad, Salinidad y otros parámetros asociados al balance de agua de los cultivos.

BDD agronómica: Deberá definirse calendarios habituales por zonas, calendarios de cosecha, profundidad de 
raíces, etapas fenológicas, periodos críticos, secuencias de cultivos, manejo cultural, cultivares dominantes. Así 
mismo, datos actualizados de la distribución espacial de soja, maíz y trigo en Paraguay y rendimientos 
asociados.

“Los socios nacionales serán clave para identificar las mejores fuentes de datos y la validación de los resultados”



Fuentes: Grassini et al. & van Bussel et al., 
Field Crops Research (2015)

PROTOCOLO



Segunda Fase se realizarán pruebas de campo y recopilación de datos de los agricultores para determinar
las causas de las brechas de rendimiento e identificar medidas correctivas. El objetivo de esta segunda
fase es determinar las causas agronómicas para las brechas de productividad para las diferentes zonas
productivas de Paraguay.

Tercera Fase, el equipo generará evaluaciones de escenarios que serán útiles para reportes de políticas
públicas asociadas al sector agrícola y permitirá orientar los programas de investigación y extensión
agrícolas.

“El proyecto determinará el potencial de producción de soja, maíz y trigo en la tierra cultivada 
actualmente y el impacto productivo, económico, y ambiental asociado a la intensificación de los 

sistemas actuales de producción bajo diferentes escenarios de precio, y cambio climático”

ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”



ANTECEDENTES “GYGA PARAGUAY”

3 Presentaciones y reuniones con sector público y privado en Julio 2022 en la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Taller “Marco Metodológico del Atlas de Brechas 
de Rendimiento Global en Paraguay” 

Inicio de la Fase 1

- Presentación del marco metodológico de aplicación
- Identificación de fuentes de datos disponibles en Paraguay



Inicio de la Fase 1



Ing. For. María Soledad Armoa Báez (FCA/UNA)
soledad.armoa@agr.una.py
+595982377028

CONTACTOS

Ing. Agr. Eduardo Lago Tagliapietra (UFSM)
eduardotagliapietra@hotmail.com
…

Gracias!

mailto:Soledad.armoa@agr.una.py
mailto:eduardotagliapietra@hotmail.com
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