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Programa de Mejoramiento
I&D

“El flujo constante de germoplasma entre distintas regiones combinado con una 

selección fuertemente basada en el máximo rinde es una de las claves de 

nuestra estrategia de mejoramiento”



Programa Desarrollo

Campaña 2020-2021

Programa de Mejoramiento
I&D

✓ Numero de Localidades donde se realiza la 
Selección de Productos (Genética)

✓ Múltiples líneas de ensayos de manejo 
(Genética + Manejo + Ambiente)

✓ Red conducida bajo diseño de macro 
parcelas y maquinaria del productor.

✓ Validez estadística.
✓ Innovación Tecnología.
✓ Dinamismo en la forma de pensar y hacer.

197 Localidades

5436 Parcelas en 
evaluación

“Contribuir desde la combinación de Genética Elite, Practicas agronómicas e 

identificación de las características ambientales a incrementar la productividad 

en cada una de las regiones sojeras en un marco de sustentabilidad y 

sostenibilidad de los sistemas productivos”



Estrategia de múltiples plataformas

✓ Estar presentes con productos en todas las nuevas tecnologías que consideremos que 

aportan valor al productor.

✓ Programa de mejoramiento versátil, dinámico y eficiente.

Avances Genéticos en estos años



Modelo teórico de construcción del rendimiento:

RENDIMIENTO = μ + GENETICA + MANEJO + AMBIENTE + INTERACCIONES+ єij



Portfolio de variedades 

SOJA RR



Portfolio de variedades 

SOJA IPRO





Portfolio de variedades 



Relevamiento de Malezas

Costos U$ para el control de Malezas en diferentes zonas.

Fuente: Desarrollo
Información en Base a Encuesta 
dirigida a Asesores y Productores

Fuente: Desarrollo
Información en Base a Encuesta 
dirigida a Asesores y Productores





Ensayo de herbicidas post emergentes en Soja
Localidad (Chacabuco)

TRATAMIENTOS REALIZADOS

•Pre emergencia: SULFENTRAZONE + DICLOSULAM + GLIFOSATO // Sin Post emergentes

•Pre emergencia: SULFENTRAZONE + DICLOSULAM + GLIFOSATO// Post: FOMESAFEN + BENAZOLIN

•Pre emergencia: SULFENTRAZONE + DICLOSULAM + GLIFOSATO // Post: FOMESAFEN + METOLACLOR

DOSIS
•Sulfentrazone: 400 cm3
•Diclosulam: 30 gr
•Glifosato: 2000 cm3
•Fomesafen: 1300 cm3
•Benazolin: 700 cm3
•Metolaclor: 1000 cm3

IMÁGENES DE LOS TRATAMIENTOS

Sistema Enlist vs Sistema no Enlist

Prodcuto usd/lt

Sulfentrazone 39

S- Metolaclor 10

Diclosulam 380

2,4 D Enlist 5,6

Glifosato 5

Benazolin 38

Fomezafen 7

Costos 

✓ Diferencial de rinde >100 Kg/Ha

✓ Menor costo de herbicidas (u$/Has)

✓ No genera fitotoxicidad

✓ Superior control frente a malezas

✓ Reducción del banco de semillas



Programa
I&D

“El mejoramiento genético, las biotecnologías aplicadas, las 

prácticas agronómicas, el entendimiento del ambiente y la 

transformación y vinculación digital nos permiten aumentar la 

productividad, optimizar recursos, reducir errores, minimizar 

amenazas y potenciar los resultados en un marco de 

sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas”


