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1. ¿Cuál es el futuro que se espera con la genética de soja con la partida de 

Bayer con evento Intacta, que va a pasar con el sistema de cobro de Enlist? / 

Leonardo Javier Cerutti Cerutti - Argentina /RIO PRIMERO /RIO PRIMERO  

 La suspensión del cobro de la tecnología INTACTA no afecta de ninguna manera la 

inversión en mejoramiento genético de soja. DONMARIO va a seguir invirtiendo en 

mejoramiento genético como lo viene haciendo, incorporando a su germoplasma las 

biotecnologías comerciales disponibles en el mercado que creemos agregan valor al 

productor. El cobro de la regalía extendida de las variedades INTACTA sigue tal cual hasta 

ahora, sin verse afectado por la suspensión del cobro de la tecnología. 

2. ¿En qué porcentaje se utiliza semilla fiscalizada de soja en la Argentina? ¿Es 

alto el uso propio? GABRIEL SALADRIGAS - ARGENTINA /caba, buenos aires 

/caba, buenos aires 

En la campaña 20/21 el reconocimiento a la propiedad intelectual de soja en Argentina fue 

del 35%, del cual la mitad corresponde a semilla fiscalizada y la otra mitad a declaraciones 

de uso propio. 

3. Sembraré la 60E60 y 52E21 STS. No hacemos uso propio de semilla. ¿Cuáles 

serían las ventajas respecto al que guarda semilla? / OSCAR JOSÉ 

ALBORNOZ / Argentina /victoria /victoria 

La primera ventaja a considerar en la comprar semilla fiscalizada Enlist es que el valor de 

la tecnología es menor vs haciendo reserva de uso (esto aplica recién a partir de la 

campaña 22/23 donde la reserva de uso es posible). El comercio autorizada donde 

adquirirá la semilla le garantizará estándares de calidad y podrá ofrecerle servicios 

asociados a la semilla como tratamiento profesional o condiciones de financiación, entre 

otros. Otro beneficio es que al estar comprando una variedad de lanzamiento 2021, 

DONMARIO le ofrece un seguro de resiembra gratuito para esas hectáreas ( 

https://www.donmario.com/siembraprotegida/ ). Adicionalmente, lanzamos la herramienta 

digital CROPCHAIN donde van a encontrar, entre otras cosas, las recomendaciones de 

manejo de las variedades del equipo de Desarrollo de DONMARIO para sus lotes. Los 

productores que vienen reconociendo el valor de la Propiedad Intelectual de la genética 

tienen acceso gratuito a esta herramienta ( https://www.donmario.com/dmexacto/ ). 

 

4. ¿Con respecto al pago de canon por soja intacta, para la próxima campaña 

Monsanto lo suspendió?, hablando de las toneladas cosechadas, no las 

destinadas a multiplicación de semilla (pago de regalías) / Julián Scala / 

Argentina /Córdoba /General levalle 

La empresa dueña de la tecnología INTACTA anunció que a partir del 28 de febrero 2022 

suspende el cobro de la tecnología en Argentina. Para el caso del Uso Propio, el cobro de la 

regalía extendida (genética) de las variedades con tecnología INTACTA se mantiene tal cual. 

  

5.  ¿Todas las variedades Enlist (las 6), son a la vez STS? / Pablo Trabucco / 

Argentina /Autonoma de Buenos Aires /Autonoma de Buenos Aires  

 Las 6 variedades que estamos lanzando esta próxima campaña con tecnología ENLIST 

presentan además tecnología STS. Es una característica que la consideramos muy 

importante desde lo agronomicos y diferencial con respecto a la oferta de variedades de 

otras compañías. 

https://www.donmario.com/siembraprotegida/
https://www.donmario.com/dmexacto/


  

6.  ¿Que ventaja nos da en las sojas enlist que sean STS? / jorge Dolinkue / 

Argentina /Carmen de Areco /Carmen de Areco 

La ventaja que ofrece la tecnología STS, es sumar otro modo de acción de herbicidas que 

es la tolerancia a sulfonilureas (Herbicida Ligate), siendo un herbicida residual de pre 

emergencia de cultivo que ofrece control sobre malezas de hoja ancha y gramineas. 

Otra ventaja importante es evitar el daño subclínico en variedades NO STS por carryover 

de sulfonilureas en suelo que trae aparejado penalidades en la productividad. 

7. ¿Con respecto al sudeste, tienen datos? / Andrea Antonetti / Argentina 

/Buenos Aires /Balarce 

En la zona sudeste estamos explorando 12 localidades en soja. La información presentada 

incluyen dichas localidades. Para la zona estamos posicionando DM 40R21 STS, DM 

38E21 STS y DM 40i21 STS presentando 3 opciones en términos de tecnologías. 

Para la próxima campaña vamos a tener el lanzamiento de DM 33R22 y DM 33E22 SE. 

  

8. ¿Cuándo hablas de densidad variable en soja en peores ambientes más 

densidad?, o ¿viceversa? ¿Aprox cuánto? / MAXIMO URANGA / Argentina 

/Santa Fe /Funes 

En ambientes de baja productividad observamos que la densidad optima es de 30 – 32 

pl./m2 logradas a cosecha y en los ambientes de alta productividad 26 pl./m2. Cuando 

esas densidades recomendadas por ambientes las comparamos frente a la densidad fija 

de 28 - 30 pl/m2 considerada en todo el lote, es donde observamos beneficios en la 

optimización de cultivo en cada ambiente en términos agronómicos y económicos. 

9. ¿En soja de segunda mantengo la densidad o aumento un poco? 40 días más 

tarde aprox / Fernando Cavallo 

En lo que respecta a soja de 2da la densidad recomendada es de 32 – 34 pl/m2 logradas a 

cosecha, un 12 – 15% mas que un planteo de 1era. Se debe incrementar la densidad con 

producto del acortamiento en el ciclo generando menor cobertura y menor numero de 

nudos por m2. 

  

 

 

10. ¿Qué condiciones climáticas considera DONMMARIO para reponer la 

semilla? / nestor ignacio ECHEVERRIA / Argentina /Bs As /Necochea 
 

La cobertura del beneficio “Siembra Protegida” incluye los siguientes siniestros:  

Incendio, Granizo, Helada, Planchado de suelo, Viento. 

El siniestro se deberá comunicar en la herramienta dentro de los 3 días de 

ocurrido el suceso. Las coberturas comenzarán al 5to día de declaradas las 

hectáreas 

en la herramienta digital. Ante la ocurrencia de un siniestro, DONMARIO 

repone 

la semilla fiscalizada al productor para la resiembra. Vigencia de la cobertura 

hasta el 31/01/2022 inclusive. La reposición de semilla quedará sujeta a 



  

disponibilidad 

de volumen por variedad. En caso de falta de stock, DONMARIO 

ofrecerá al productor la mejor alternativa disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


