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Convenios
Los convenios de producción de soja NO-GMO de Kumagro ofrecen al productor una alternativa a la producción de soja transgénica con un margen
bruto por hectárea superior.
Para llevar adelante este programa, Kumagro cuenta con el respaldo del Departamento de Investigación y Desarrollo de semillas de DONMARIO, líder
en genética de soja en Sudamérica.
El portfolio de semillas no transgénicas actual cubre distintos grupos de
madurez y características de crecimiento, con alto potencial de rinde, necesario para asegurar una producción exitosa.
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Convenios

Convenios

PRODUCCIÓN BAJO CONTRATO
La genética moderna de Kumagro asegura rindes por hectárea similares o superiores a las mejores variedades RR del mercado. El
amplio portfolio de variedades asegura la posibilidad de cubrir distintas situaciones, necesarias para un adecuado diseño de la estrategia de producción.

PRODUCCIÓN DE SOJA NO-GMO:
Puntos a considerar
Si bien el manejo del cultivo comparte prácticas de manejo con el de soja transgénica, es necesario considerar ciertos puntos para el adecuado control
de malezas y minimizar el riesgo de contaminación.

El costo de implantación es similar a los cultivos RR por malezas
resistentes y antecesores RR.

Cultivo antecesor: es necesario que sea maíz, sorgo o cualquier otro
cultivo distinto de soja transgénica, por la contaminación que produce
la “soja guacha” o “soja voluntaria”.

Los equipos técnicos de Kumagro, con años de experiencia en el
manejo agronómico de cultivos no transgénicos brindan el soporte
necesario al productor, además de facilitar la administración de los
certificados de trazabilidad.

Por tratarse de una “especialidad” no esta autorizado el uso de insecticidas clorados ni fosforados.

Producción

Es clave la limpieza de la maquinaria agrícola destinada al uso en lotes
dedicados a los cultivos NO-GMO, en especial las sembradoras (para
evitar la siembra de soja transgénica involuntariamente) y la cosechadora y toda maquinaria involucrada en tareas de cosecha y logística
(tolvas, sinfines, camiones), por la potencial contaminación de granos.

La relación entre productor y Kumagro queda reflejada en un contrato donde se establece el premio a recibir, el mecanismo de fijación de precio, y las obligaciones de las partes.
El convenio establece la compra del 100% de la producción por
parte de Kumagro. El productor, por su parte, se obliga a entregar
el 100% de los granos producidos, resignando el derecho de “uso
propio” de la semilla.

Trazabilidad

Por tratarse de un producto diferenciado (especial), la liquidación de
calidad tiene parámetros propios similares a los de la producción de
semillas. Rubros tales como el nivel de quebrado, daño mecánico,
daño climático o contenido de cuerpos extraños son relevantes. En el
contrato a acordar entre las partes, quedarán reflejados los umbrales
máximos y mínimos aceptados y la respectiva forma de liquidación de
cada uno de ellos.

ROL DEL CONVENIANTE
El productor produce granos no-gmo a su propio costo y riesgo,
entregando, además, la documentación que acredite la trazabilidad
de los granos producidos
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Es importante el registro de labores y aplicaciones de pesticidas en
cada lote, necesario para la certificación de trazabilidad.

Comercialización

Es responsable de evitar la contaminación con granos transgénicos.

El mecanismo de fijación de precios establece parámetros particulares, con la posibilidad de fijar precio en el periodo entre mayo y
agosto de cada año.

Por esta tarea, recibe un premio por sobre el precio de la soja comunmente comercializada a pactarse entre las partes al inicio de la
campaña agrícola.

Kumagro se obliga a la compra del 100% de los granos producidos
dentro del presente convenio.
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Manejo técnico
Cronología modelo de aplicación de agroquímicos.
Soja NO-GMO vs Soja RR.
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Manejo Técnico

Producción de Soja NO-GMO.
Herbicidas residuales

Producción de Soja NO-GMO.
Herbicidas post-emergentes de contacto

La elección del correcto herbicida residual a utilizar, parte del conocimiento de las
malezas en la historia del lote.

La utilización eficiente de herbicidas de contacto en post-emergencia del cultivo depende principalmente del momento de aplicación (malezas en estado de plántula) y
de su calidad de aplicación (buen mojado y buenas condiciones ambientales).

Diclosulam

Imazetapir

Benazolín

Fomesafen

Estrategia de manejo:
Pre-siembra o pre-emergencia.
Control residual de malezas latifoliadas.
Escapes por yuyo colorado resistente a
ALS. (Spider)

Estrategia de manejo:
Post-emergencia temprana.
Control residual de malezas latifoliadas.
Recomendado para lotes con presencia de cebollín y/o lecherón. (Pivot)

Estrategia de manejo:
Post-emergencia.
Control de chamico, malva, quinoa y yuyo
colorado. (Rescate)

Estrategia de manejo:
Post-emergencia.
Recomendado para lotes con presencia
de verdolaga. (Flex)

Clorimurón etil

Cletodim

Estrategia de manejo:
Post-emergencia.
Control de abrojo, chamico, chinchilla
y yuyo colorado.

Estrategia de manejo:
Post-emergencia.
Control de pasto cuaresma, eleusine,
capín y maíz. (Select)

Sulfentrazone
Estrategia de manejo:
Pre-siembra o pre-emergencia.
Control residual de malezas latifoliadas.
Recomendado para lotes con presencia de yuyo colorado resistente a ALS.
(Authority)

Iodosulfuron metil +
thiencarbazon metil
Estrategia de manejo:
Pre-siembra (40 días).
Control residual de malezas de hoja
ancha.
Parcialmente recomendado para lotes
con presencia de lecherón. (Percutor)
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Manejo Técnico

Sulfometurón metil +
clorimurón etil
Estrategia de manejo:
Pre-siembra (sojas STS).
Control residual de malezas de hoja
ancha.
Escapes por yuyo colorado resistente a ALS. (Ligate)

S-metolacloro
Estrategia de manejo:
Pre-emergencia.
Control residual de malezas de gramíneas (Dual Gold)
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Parámetros de calidad
De necesario cumplimiento para acceder al Premio

libre

contenido
de transgénicos

10% máximo

Granos con daño climático

Test de Elisa negativo al ingreso
a la planta de proceso de Kumagro

14.5%

5% máximo

13,5%

1% máximo
Granos con otro color de hilo

Variedades
Bajo convenio exclusivo
de Producción

4% máximo

1% máximo

Portfolio de semillas NO-GMO

Granos con daño por chinche

Humedad de entrega máxima

Humedad de recibo

De granos partidos, con
un sistema de descuento
por valores superiores

10% máximo
Granos con daño mecánico
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De cuerpos extraños

5% máximo

de granos dañados o verdes

GDM tiene el programa de investigación y desarrollo en genética
de soja más importante de Sudamérica. Con 1.3 millones de plots
de investigación, distribuidos en Argentina, Brasil, USA, Bolivia,
Uruguay, Paraguay, Sudáfrica, Italia, Ucrania y Rusia, se asegura
lograr las variedades de más alto rinde para el competitivo mercado de semillas cada año.
Dentro de este programa, GDM realiza I&D en una plataforma no
transgénica a ser usada en el desarrollo de nuevas variedades
transgénicas y a abastecer, bajo un convenio de exclusividad, la
plataforma comercial de Kumagro.
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Variedades bajo convenio
(lanzamientos 2013)

Grupos 3 y 4
K3800 K3611
K3601 K3710
K3700 K4001
Grupos 5 y 6
K5901 K5802
K5902 K6102
Variedades probadas exitosamente a campo
durante la campaña 2013/14.

Variedades bajo convenio
(disponibles a partir de 2015)

Grupos 5 y 6
DM3502 4L
DM3504 5L
DM3505 5L
Grupo 7
DM3506 7M
DM3507 7L
DM3508 7L
Variedades de grupos mas largos, orientadas a la
producción en el norte de Argentina y Brasil.

Variedades en Desarrollo

Grupo 3: 3 Largo y 4 Corto.
Las diferentes variedades comerciales ofrecen distintas alternativas de producción en la Pampa Húmeda, desde el sur de Buenos
Aires hasta la región central de la provincia de Córdoba, con rindes
similares o mejores que las variedades transgénicas líderes en el
mercado.
La combinación de distintos grupos de madurez sumado a la tecnología STS (resistencia por mutagénesis – no transgénica- a determinados herbicidas) brinda al productor muchas alternativas al
momento de diseñar la estrategia de producción.

K3800
Grupo 3.8
Alto potencial de rinde.
Altura 111.7cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
Resistente a MOR.
207grs. de P1000 semillas.

K3601
Grupo 3.6
Altísimo potencial de rinde.
STS.
Altura 86.7cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
Gen K positivo.
201grs. de P1000.

K3611
Grupo 3.6,
Excelente potencial de rinde.
STS.
Altura 98.3cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
Gen K positivo.
167 grs P1000.

K3710
Grupo 3.7
Alto potencial de rinde.
Altura105cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
Resistente a MOR.
205 grs de P1000.

(disponibles a partir de 2016)

Variedades en desarrollo:
Variedades de grupos cortos: 30
Variedades de grupo intermedio: 18
Variedades de grupos largos: 10
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Una plataforma de desarrollo muy activa en NO-GMO
asegura contar con variedades con rendimientos
similares a las semillas transgénicas.

K3700
Grupo 3.7
Alto potencial de rinde.
Altura 70cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
224 grs de P1000.

K4001
Grupo 4.0
Excelente potencial de rinde.
STS.
Altura 100cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
Gen K positivo
205 grs de P1000.
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Variedades Comerciales

Análisis comparativo en distintos ambientes
Datos de análisis de las últimas 3 campañas
DM3810 vs K3601

Variedades Comerciales
DM3810 vs K4001
K4001, la variedad mas larga de grupo 4 en el portfolio de Kumagro, muestra una performance sobresaliente y una estabilidad para destacar por rindes obtenidos en ambientes de bajo, medio y alto
potencial.

En los mejores ambientes (aquellos con mayor potencial productivo) las variedad NO-GMO K3601
muestra mas alto rinde que DM3810, líder en rendimiento en el mercado de semillas transgénicas.

DM3810 vs K3611

Como en el caso de la K3601, la variedad bajo análisis, K3611 tiene mejor comportamiento que su
par transgénico, DM3810. Especialmente en los ambientes de altísimo potencial, con rindes superiores a 5500 kilos por hectárea

Grupos 5 Largo y 6 Corto.
Los grupos mas largos de madurez del portfolio actual de Kumagro cubren la producción en la región
norte de la Pampa Húmeda, el Litoral y lotes de alta producción en la región Noreste de Argentina y el
Uruguay. Como en los grupos mas cortos el productor puede elegir distintas alternativas, incluyendo
variedades determinadas e indeterminadas, a la hora de diseñar su estrategia de producción.

K5901
Grupo 5.9, semi determinada.
Excelente potencial de rinde.
con porte compacto.
Resistente a cancro.
168 grs de P1000.

K5902
Grupo 5.9, semi determinada.
Muy alto potencial, porte compacto.
Resistente a Phytophthora (R1).
184 grs de P1000.
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K5802
Grupo 5.8, determinado.
Altísimo potencial de rinde.
con porte compacto.
Resistente a cancro.
160 grs de P1000.

K6102
Grupo 6.1, indeterminado.
Muy alto potencial de rinde.
Altura 98.3 cm.
Resistente a cancro y phytophthora (R1).
160 grs P1000.
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Variedades Comerciales

Variedades Comerciales

Análisis comparativo en distintos ambientes
Datos de análisis de las últimas 3 campañas
K5901 vs DM5.9i.

K5802 vs DM5.9i.

En ambientes de baja, media y alta productividad, K5901 no-transgénica mostró una mejor performance que DM5.9i, líder del mercado transgénico usada como testigo.

K5902 muestra mejor rendimiento que su par transgénico, en especial en ambientes de baja y media
productividad, probando su estabilidad y adaptabilidad al ambiente.

K5902 vs DM5.9i.
K5902 muestra mejor rendimiento que su par transgénico, en especial en ambientes de baja y media
productividad, probando su estabilidad y adaptabilidad al ambiente.

K6102 vs DM5.9i.
K6102 se diferencia de su par transgénico en ambientes de baja y media productividad y muestra una
excelente performance en lotes de alto potencial.
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Nuevas variedades
Variedades disponibles a partir de 2015

Las variedades que se presentan van a ser lanzamientos comerciales en 2015. El objetivo es completar la plataforma de semillas de Kumagro agregando variedades para
cubrir los lotes de producción de NO-GMO en las regiones NEA y NOA y sur de Brasil,
hasta la región sur del Estado de Goiás. Además, se suman variedades de grupo 4
largos para la región Pampeana.
Como los lanzamientos de 2013, estos nuevos lanzamientos mostraron un comportamiento sobresaliente en rindes comparados con las semillas transgénicas
líderes de cada grupo.

DM3502 4L
Grupo 4 largo, indeterminada.
STS.
Alto rinde potencial.
Resistente a cancro.
Resistente a MOR.

DM3504 5L-6C
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DM3506 7M i
Grupo 7 medio.
Indeterminada.
Alto potencial de rinde.
Resistente a cancro.

DM3507 7L i

Grupo 5 largo a 6 corto.
Indeterminada.
STS.
Alto potencial de rinde.
Resistente a cancro y phythophtora.

Grupo 7 largo, indeterminada.
Muy alto potencial de rinde.
Resistente a cancro
y phytophthora (R1).

DM3505 5L-6C

DM3508 7L d

Grupo 5 largo a 6 corto.
Indeterminada.
STS.
Alto potencial de rinde.
Resistente a cancro.
Variedad top en ensayos de
rendimiento en el sur de Brasil.

Grupo 7 largo.
Determinada.
Alto potencial de rinde.
Resistente a cancro.
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Oficinas:
Monseñor Magliano 3061 PB
San Isidro. CP 1642.
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 5230 2800
Planta de procesamiento:
Ruta 7 km 138,5. Carmen de Areco.
CP 6725. Buenos Aires.
Tel. 02273 440411

