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Crecemos
juntos

CRECEMOS
JUNTOS
Como ocurre desde 1988, la pasión por las semillas, su rendimiento y calidad,
siempre fueron parte de todos los que formamos Nidera Semillas. Está
en nuestro ADN. Ese impulso constante que tenemos, por agregar valor,
por innovar y sumar al agro las últimas tecnologías del mercado, es lo que
ha sostenido nuestro liderazgo y lo que hace que estemos cada día más
presentes en el campo argentino.
Una agricultura eficiente, sustentable y rendidora depende de nuestra
capacidad de entender tus necesidades y desarrollar nuevos productos y
soluciones que respondan a ello.
Hoy tenemos para presentar un portafolio de materiales que te permite
encontrar la semilla que mejor se adapta a tu lote, una red comercial cada
vez más consolidada y entrenada para asesorarte y brindarte las mejores
recomendaciones, basadas en el análisis y comprensión de los resultados de
innumerables ensayos en todo el país.
Nuestro compromiso es con vos, porque juntos hacemos Nidera Semillas.

Germán Glineur
Director de Nidera Semillas Argentina y Uruguay

MEJORAMIENTO
Y BIOTECNOLOGÍA
Los programas de mejoramiento y el departamento de biotecnología
son los lugares donde toma vida la semilla de Nidera. Toda la
información molecular de alta densidad es procesada e integrada en
una plataforma digital para que cada equipo de mejoradores pueda
realizar sus propios análisis; comparando líneas, germoplasmas,
resistencias y susceptibilidades a enfermedades, y todo un conjunto
de otros traits vinculados a ciclos de madurez o adaptación de los
cultivares. Ese cúmulo de información está constantemente a
disposición del mejorador gracias a un sistema en línea que nace en
el departamento de biotecnología.
La automatización y la tecnología puestas al servicio de la selección
de materiales ubican a Nidera Semillas entre los equipos de
investigación en semillas más avanzados del mundo. Hace un
tiempo, los departamentos de Argentina y Brasil comenzaron a
trabajar sinérgicamente. Esta regionalización potencia aún más el
alcance del trabajo de selección asistida. Más de 6 millones de datos
se procesan anualmente y se ponen a disposición del área de
mejoramiento.
Dividido en fitopatología, selección asistida, genómica y control
de calidad molecular, el departamento de biotecnología analiza el
comportamiento a enfermedades en más de 6.000 muestras anuales
en invernáculo, también la presencia de eventos y estabilidad de las
líneas. Los datos se analizan mediante técnicas de última generación
y se realiza el mapeo de nuevos genes de resistencia. Anualmente,
Nidera Semillas invierte millones de dólares en diseñar cada semilla,
un proceso que lleva de 6 a 7 años hasta que el producto puede estar
disponible para el productor.
Esta aplicación de la ciencia al mejoramiento de los cultivos tiene un
solo objetivo: que cada campaña puedas elegir la semilla con mayor
potencial de rendimiento que mejor se adapta a tus condiciones
ambientales y a tu realidad productiva.

SUPPLY CHAIN
El área de Supply Chain está en el corazón del semillero. Allí, el equipo
de supply trabaja a diario para que esa semilla de Nidera llegue a tu
campo, con toda su energía y al momento de la siembra.
Intervenimos en la cadena de producción de punta a punta
para que recibas nuestra mejor semilla.
Además de los objetivos de mejora continua, siguiendo las buenas
prácticas agrícolas y buscando altos resultados productivos,
entendemos la importancia de mantener los más altos estándares
de calidad de la semilla de Nidera, más altos de los requeridos
legalmente. Nuestro esfuerzo está puesto en tu satisfacción, en que
cuentes con tu producto elegido, con la mejor calidad, y en el momento
y lugar solicitados.
Para esto, el manejo de los tiempos es crítico y sustancial si se tiene
en cuenta que planificamos nuestras campañas con tanta antelación.

CONTROL DE CALIDAD
Mantener la calidad y la pureza genética es uno de los aspectos
fundamentales de la industria semillera. Nos aseguramos que tanto
al inicio como al final del proceso cada semilla reúna los máximos
estándares de calidad genética y fisiológica. Para eso contamos con
laboratorios en nuestras plantas y sumamos también laboratorios
integrados en las distintas regiones del país.
En Nidera hacemos seguimiento de nuestras semillas en todas sus
etapas, desde que se inicia en el área de investigación, como semilla
padre, durante los distintos incrementos, los procesos industriales, y
finalmente durante el embolsado.
En busca de tu satisfacción plena suscribimos a distintas normas,
como la ISO 9001, y a normas ISTA para asegurarte estándares
mundiales de calidad.

DESARROLLO
DE PRODUCTO
En la actualidad tanto en la agricultura, como en el resto de las
industrias, la información es el insumo clave, y es por esto que generar
información en cantidad y calidad sobre cada uno de los híbridos y
variedades de Nidera Semillas es el eje del trabajo de Desarrollo de
Producto.
Somos responsables del seguimiento de numerosos ensayos en
las distintas regiones agroecológicas, utilizando herramientas
tecnológicas de última generación, generando desde Nidera Semillas
una robusta y consistente base de datos sobre el comportamiento
de cada producto ante las diferentes condiciones ambientales que
se dan en todas las regiones del país.
Hoy contamos con más de 400 sitios de evaluación distribuidos en
todo el país, donde identificamos el comportamiento de productos
experimentales y comerciales. A su vez, para cada producto se evalúa:
rendimiento en respuestas a distintos ambientes productivos, fechas
de siembra y densidad, sumado a una multiplicidad de parámetros
sanitarios y agronómicos.
Con ese gran volumen de información generada trabajamos en la
elaboración de la mejor recomendación para cada producto, zona
y condición productiva. En todos los casos, el resultado de nuestro
trabajo es un paso hacia la agricultura de precisión, que nos permite
recomendarte un mix de productos para cada ambiente, buscando
maximizar y estabilizar tus rendimientos.
Esta propuesta de valor es trasladada a toda nuestra fuerza de ventas
a través de capacitaciones a campo y sobre la base de ensayos de
cultivos en los centros de entrenamiento que tenemos distribuidos en
todo el país.
Desde Nidera, trabajamos para garantizarte la mejor semilla sumada
a la mejor recomendación de siembra. Todo nuestro conocimiento está
a disposición de tu rendimiento.

Soja

Soja

NS 3220 STS

NS 2632

NS 3809 IPRO

NS 4309

INTACTA
REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

LANZAMIENTO
NS 6859 IPRO

Zona óptima
Zona de adaptación
Ambiente recomendado
B

Bajo

MB Medio Bajo
MA Medio Alto
A

B

Alto

(1) Datos de Venado Tuerto (Santa Fe),
en siembras de 1er quincena de noviembre.
(2) Datos de Esperanza (Santa Fe),
siembras de 1er quincena de noviembre.
(3) Datos de La cruz (Tucumán), en siembras
de 1er quincena de noviembre.
(*) Los valores informados son de referencia
y permiten a su vez poder comparar entre
variedades. Corresponden a datos promedio
de ensayos de investigación realizados
durante las últimas dos campañas en
condiciones óptimas de cultivo. Estos datos
podrán variar de acuerdo a la zona, clima,
manejo, tecnología aplicada, fecha de siembra,
mayor presencia de enfermedades y otros.
INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo
es una marca registrada de Monsato
Technology LLC.
Roundup Ready® es una marca registrada de
Monsato NL B.V.
Ligate y STS™ son marcas registradas de E.i
Du Pont de Nemours and Company o sus
afiliadas.

A

B

CARACTERÍSTICAS
Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

R: Resistente
MR: Moderadamente resistente
MS: Moderadamente susceptible
S: Susceptible

MB MA

A

B

CARACTERÍSTICAS
II Largo

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

MB MA

31(1)
116(1)

Grupo de madurez

Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

Color de flor

Púrpura

Color de flor

Color de
pubescencia

Castaño

Color de
pubescencia

35(1)
122(1)
Púrpura
Castaño claro

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

Color de
pubescencia

Peso de 1000 semillas (gr)*

185

Peso de 1000 semillas (gr)*

Altura*

85(1)

Altura*

80(1)

Altura*

Ramificación*

Semiramificada

Porte

Medio

Comportamiento a vuelco*

Excelente
Alta

Ramificación*
Porte

Medio

PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO
Cancro de tallo

R

Cancro de tallo

Phytophthora sojae

T

Phytophthora sojae

Mancha ojo de rana

MR

Mancha ojo de rana

MB MA

A

CARACTERÍSTICAS

Indeterminado
37(1)
129(1)

IV Medio

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

43(1)
136(1)

Púrpura

Color de flor

Púrpura

Castaño oscuro

Color de
pubescencia

Castaño claro

Color de flor

185

Excelente

B

III Largo

Días a R1
Días a R8

Peso de 1000 semillas (gr)*

Comportamiento a vuelco*

A

CARACTERÍSTICAS
III Corto

Hábito de crecimiento

MB MA

165
87

Comportamiento a vuelco*
Ramificación*
Porte

Excelente
Compacta
Medio

PERFIL SANITARIO

Peso de 1000 semillas (gr)*

190

Altura*

90(1)

Comportamiento a vuelco*

Muy bueno
Alta

Ramificación*

Medio

Porte
PERFIL SANITARIO

Cancro de tallo

R

Cancro de tallo

R a R1, R3 y R17

Phytophthora sojae

T

Phytophthora sojae

R a R1, R3 y R17

S

Mancha ojo de rana

S

Mancha ojo de rana

MR

R

R

NS 4611 STS

NIDERA A 5009 RG

NS 4955

NS 4619 IPRO STS

NS 5019 IPRO STS
INTACTA

INTACTA
REGIÓN RECOMENDADA

Zona óptima
Zona de adaptación

B

Ambiente recomendado
B

Bajo

MB Medio Bajo
MA Medio Alto
A

Alto

(1) Datos de Venado Tuerto (Santa Fe),
en siembras de 1er quincena de noviembre.
(2) Datos de Esperanza (Santa Fe),
siembras de 1er quincena de noviembre.
(3) Datos de La cruz (Tucumán), en siembras
de 1er quincena de noviembre.
(*) Los valores informados son de referencia
y permiten a su vez poder comparar entre
variedades. Corresponden a datos promedio
de ensayos de investigación realizados
durante las últimas dos campañas en
condiciones óptimas de cultivo. Estos datos
podrán variar de acuerdo a la zona, clima,
manejo, tecnología aplicada, fecha de siembra,
mayor presencia de enfermedades y otros.
INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo
es una marca registrada de Monsato
Technology LLC.
Roundup Ready® es una marca registrada de
Monsato NL B.V.
Ligate y STS™ son marcas registradas de E.i
Du Pont de Nemours and Company o sus
afiliadas.

A

B

CARACTERÍSTICAS

Hábito de crecimiento

MB MA

IV Medio
Indeterminado

Días a R1
Días a R8

44(1)
139(1)

Color de flor

Púrpura

Color de
pubescencia

Castaño claro

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

A

B

Indeterminado
45(1)
137(1)

IV Largo

Hábito de crecimiento
Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

B

MB MA

A

Sur de Córdoba, Noreste de
la Pampa,Oeste y Norte
de Buenos Aires

B

MB MA

B

48(1)
146(1)

Ciclo*

Días a R1
Días a R8

49(1)
147(1)

Hábito de crecimiento
Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

46(1)
139(1)

Color de flor

Blanca

Castaño oscuro

Color de
pubescencia

Castaño claro

Color de
pubescencia

Castaño oscuro

Color de
pubescencia

Castaño oscuro

Altura*

95(1)

Altura*

90(1)

Altura*

Comportamiento a vuelco*

Excelente

190
100(1)

100(1)

Altura*

Comportamiento a vuelco* Muy bueno

Comportamiento a vuelco*

Alta

Ramificación*

Media

Ramificación*

Alta

Ramificación*

Porte

Alto

Porte

Medio

Porte

Alto

Porte

PERFIL SANITARIO

Cancro de tallo

Muy bueno
Alta
Medio

PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO
R

200

Peso de 1000 semillas (gr)*

Ramificación*

Cancro de tallo

Indeterminado

IV Largo

Grupo de madurez

Blanca

Peso de 1000 semillas (gr)*

R

V Corto

Color de flor

195

Cancro de tallo

A

CARACTERÍSTICAS

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento

MB MA

Púrpura

Peso de 1000 semillas (gr)*

PERFIL SANITARIO

B

Color de flor

180

Muy bueno

Norte de Córdoba,
Centro Sur de Santa Fe,
Entre Rios y Uruguay

CARACTERÍSTICAS

Grupo de madurez

Peso de 1000 semillas (gr)*

Comportamiento a vuelco*

A

REGIÓN RECOMENDADA

Púrpura

Color de flor
Color de
pubescencia

MB MA

CARACTERÍSTICAS
IV Medio

Días a R1
Días a R8

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

CARACTERÍSTICAS

Grupo de madurez

Ciclo*
R: Resistente
MR: Moderadamente resistente
MS: Moderadamente susceptible
S: Susceptible

MB MA

REGIÓN RECOMENDADA

R

Cancro de tallo

Peso de 1000 semillas (gr)*

180

Altura*

94(1)

Comportamiento a vuelco*

Excelente

Ramificación*

Media

Porte

Medio
PERFIL SANITARIO

R

Cancro de tallo

R

Phytophthora sojae

R a R1, R3,
R4 y R17

Phytophthora sojae

MR

Phytophthora sojae

R a R1, R3,
R4 y R17

Phytophthora sojae

MR

Phytophthora sojae

R a R1 y R3

Mancha ojo de rana

R

Mancha ojo de rana

S

Mancha ojo de rana

S

Mancha ojo de rana

MS

Mancha ojo de rana

MS

NS 5258

NS 5419 IPRO

NS 6248

NS 6909 IPRO
INTACTA

INTACTA
REGIÓN RECOMENDADA

Zona óptima
Zona de adaptación
Ambiente recomendado
B

Bajo

MB Medio Bajo
MA Medio Alto
A

Alto

B

MB MA

A

Sur de Córdoba, Noreste de
la Pampa,Oeste y Norte de
Buenos Aires

B

MB MA

B

Hábito de crecimiento
Ciclo*

R: Resistente
MR: Moderadamente resistente
MS: Moderadamente susceptible
S: Susceptible
(1) Datos de Venado Tuerto (Santa Fe),
en siembras de 1er quincena de noviembre.
(2) Datos de Esperanza (Santa Fe),
siembras de 1er quincena de noviembre.
(3) Datos de La cruz (Tucumán), en siembras
de 1er quincena de noviembre.
(*) Los valores informados son de referencia
y permiten a su vez poder comparar entre
variedades. Corresponden a datos promedio
de ensayos de investigación realizados
durante las últimas dos campañas en
condiciones óptimas de cultivo. Estos datos
podrán variar de acuerdo a la zona, clima,
manejo, tecnología aplicada, fecha de siembra,
mayor presencia de enfermedades y otros.
INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo
es una marca registrada de Monsato
Technology LLC.
Roundup Ready® es una marca registrada de
Monsato NL B.V.
Ligate y STS™ son marcas registradas de E.i
Du Pont de Nemours and Company o sus
afiliadas.

B

CARACTERÍSTICAS

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

50(1) _ 48(2)
150(1) _125(2)

Color de flor

Blanca

Color de
pubescencia

Castaño oscuro

Peso de 1000 semillas (gr)*
Altura*

180
105(1) -93(2)

Comportamiento a vuelco* Muy bueno

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

A

B

B

59(2)
125(2)
Púrpura

Hábito de crecimiento
Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

61(2) _ 48(3)
138(2) _ 120(3)

Color de

A

B

Púrpura

VI Corto

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

MB MA

A

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
VI Corto

Grupo de madurez

MB MA

60(2) _ 45(3)
135(2)_116(3)

Color de flor

VI Largo

Grupo de madurez

Hábito de crecimiento Indeterminado
Ciclo*

Días a R1
Días a R8

64(2) _ 51(3)
142(2) _ 124(3)

Púrpura

Color de flor

Púrpura

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Peso de 1000 semillas (gr)*

175

Peso de 1000 semillas (gr)*

180

Peso de 1000 semillas (gr)*

180

Peso de 1000 semillas (gr)*

172

Altura*

88(2)

Altura*

97(2) _ 89(3)

Altura*

92(2) _ 82(3)

Altura*

Comportamiento a vuelco*

Excelente

Comportamiento a vuelco*

Excelente

Comportamiento a vuelco* Muy bueno

Comportamiento a vuelco* Muy bueno
Ramificación*

Porte

Alto

Porte

Alta
Medio

Cancro de tallo

Alta

Ramificación*

Medio

Porte
PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO
R

A

Color de
pubescencia

Alta

PERFIL SANITARIO

Indeterminado

Color de flor

MB MA

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

CARACTERÍSTICAS
V Medio

Días a R1
Días a R8

Ramificación*

Cancro de tallo

MB MA

CARACTERÍSTICAS
V Corto

Grupo de madurez

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

Norte de Córdoba, Centro Sur de
Santa Fe, Entre Rios y Uruguay

NS 6483

R

Cancro de tallo

Ramificación
Ramificación*

Media

Ramificación*

Alta

Porte

Medio

Porte

Alto
PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO
R

110(2) _ 100(3)

Cancro de tallo

R

Cancro de tallo

R

Phytophthora sojae

R a R1 y R17

Phytophthora sojae

MR

Phytophthora sojae

R a R3 y R4

Phytophthora sojae

R a R1, R3,
R4 y R17

Phytophthora sojae

R a R3

Mancha ojo de rana

MS

Mancha ojo de rana

R

Mancha ojo de rana

R

Mancha ojo de rana

MR

Mancha ojo de rana

R

LANZAMIENTO
NS 6859 IPRO

NS 7209 IPRO

NS 7709 IPRO

INTACTA

INTACTA

INTACTA

REGIÓN RECOMENDADA

Zona óptima
Zona de adaptación

B

MB MA

REGIÓN RECOMENDADA

A

B

MB MA

B

MB MA

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

REGIÓN RECOMENDADA

A

NS 8288 STS

NS 7809

B

A

MB MA

B

A

MB MA

A

Ambiente recomendado
B

Bajo

MB Medio Bajo
MA Medio Alto
A

CARACTERÍSTICAS
Grupo de madurez
Hábito de crecimiento

Alto
Ciclo*

R: Resistente
MR: Moderadamente resistente
MS: Moderadamente susceptible
S: Susceptible
(1) Datos de Venado Tuerto (Santa Fe),
en siembras de 1er quincena de noviembre.
(2) Datos de Esperanza (Santa Fe),
siembras de 1er quincena de noviembre.
(3) Datos de La cruz (Tucumán), en siembras
de 1er quincena de noviembre.
(*) Los valores informados son de referencia
y permiten a su vez poder comparar entre
variedades. Corresponden a datos promedio
de ensayos de investigación realizados
durante las últimas dos campañas en
condiciones óptimas de cultivo. Estos datos
podrán variar de acuerdo a la zona, clima,
manejo, tecnología aplicada, fecha de siembra,
mayor presencia de enfermedades y otros.
INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo
es una marca registrada de Monsato
Technology LLC.
Roundup Ready® es una marca registrada de
Monsato NL B.V.
Ligate y STS™ son marcas registradas de E.i
Du Pont de Nemours and Company o sus
afiliadas.

CARACTERÍSTICAS
VI Largo

Indeterminado

Días a R1
Días a R8

67(2) _ 50(3)
146(2) _ 125(3)
Blanca

Color de flor

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

VII Corto
Indeterminado

Días a R1
Días a R8

Color de flor

55(3)
129(3)
Blanca

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

VII Largo
Indeterminado

Días a R1
Días a R8

Color de flor

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

53(3)
128(3)
Púrpura

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

VII Largo
Indeterminado

Días a R1
Días a R8

Color de flor

51(3)
131(3)
Púrpura

Grupo de madurez
Hábito de crecimiento
Ciclo*

VIII Medio
Determinado

Días a R1
Días a R8

54(3)
139(3)

Color de flor

Púrpura
Castaño

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Gris

Color de
pubescencia

Peso de 1000 semillas (gr)*

175

Peso de 1000 semillas (gr)*

180

Peso de 1000 semillas (gr)*

174

Peso de 1000 semillas (gr)*

200

Peso de 1000 semillas (gr)*

200

Altura*

81(3)

Altura*

110(2) _ 100(3)

Altura*

Comportamiento a vuelco*

Muy bueno

Comportamiento a vuelco* Muy bueno

Comportamiento a vuelco* Excelente

80

Altura*

108(3)

Ramificación*

Alta

Ramificación*

Alta

Ramificación*

Porte

Alto

Porte

Alto

Porte

PERFIL SANITARIO
Cancro de tallo

PERFIL SANITARIO
R

Alta
Medio

R

Cancro de tallo

115(3)

Comportamiento a vuelco* Muy bueno

R

Comportamiento a vuelco*

Ramificación*

Alta

Ramificación*

Porte

Alto

Porte

Excelente
Alta
Medio

PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO

PERFIL SANITARIO

Cancro de tallo

Altura*

Cancro de tallo

R

Cancro de tallo

R

Phytophthora sojae

MR

Phytophthora sojae

T

Phytophthora sojae

R a R1

Phytophthora sojae

S

Phytophthora sojae

S

Mancha ojo de rana

MS

Mancha ojo de rana

MR

Mancha ojo de rana

R

Mancha ojo de rana

R

Mancha ojo de rana

S

TECNOLOGÍA INTACTA RR2 PRO

TECNOLOGÍA STS

INTACTA

Ligate™ STS™

Es una biotecnología que otorga a las variedades
de soja, un incremento en el rendimiento,
reducción de costos de producción y simplicidad
de manejo.

Es un sistema que combina un herbicida altamente
efectivo, que debe ser usado exclusivamente con
variedades de soja STS®, resistente a la acción del
herbicida Ligate®.

VENTAJAS:

VENTAJAS:

-Mayor rendimiento:
Confiere una mayor productividad en variedades
de soja, al contener la nueva generación de la
tecnología Roundup Ready®.

Alto espectro de control y residualidad.
Es un herbicida que permite controlar efectivamente
gramíneas anuales, maíz guacho y malezas de
hoja ancha difíciles en barbechos químicos de soja
STS®, presentando gran residualidad de control de
hasta 150 días en barbecho largo y hasta 90 días en
barbecho corto.

-Efectivo control de plagas:
Brinda un efectivo control de plagas lepidópteras
a lo largo de todo el ciclo del cultivo gracias a la
proteína Bt (Cry1Ac).
-Amplio control de malezas:
Tolerancia al herbicida Roundup®.
REFUGIO
Es una porción del lote o del campo sembrado
con una variedad de soja que no contenga el gen
BT, lo que permite que los insectos susceptibles
puedan reproducirse y mantener una población
“susceptible” numerosa capaz de diluir los
posibles insectos “resistentes” sobrevivientes
en INTACTA RR2 PRO y así mantener baja la
frecuencia de los insectos resistentes.
INTACTA RR2 PRO es una tecnología que incluye
tolerancia al herbicida glifosato y protección ante
las principales plagas lepidópteras del cultivo a
través de una proteína BT. Por lo tanto esta
tecnología debe ser utilizada bajo las buenas
prácticas de manejo recomendadas por el
Sistema Roundup Ready Plus y por el Programa
de Manejo de Resistencia de Insectos.
INTACTA RR2 PRO DEBE ACOMPAÑARSE
SIEMPRE CON REFUGIOS.

UTILIZACIÓN:
-Barbecho químico largo:
Aplicaciones invernales hasta 100-120 días antes de
la siembra. Logra un contundente control de Rama
Negra, entre otras malezas difíciles y sus respectivas
camadas de nacimientos, pudiendo mantener limpio
el lote hasta por 150 días.
-Barbecho químico corto:
Aplicaciones primaverales hasta 30 - 60 días antes
de la siembra. Se puede lograr un cultivo libre de
malezas desde el nacimiento de la soja STS® al cierre
del surco, controlando no solo las malezas difíciles
como Rama Negra, sino también las gramíneas
anuales, el maíz guacho RR y otras malezas
resistentes al glifosato.
-Pre-Siembra:
Aplicaciones desde 7-10 días previos hasta la
siembra. Se puede lograr un cultivo libre de malezas
desde el nacimiento de la soja STS® al cierre del
surco, controlando no solo las malezas difíciles como
Rama Negra, sino también las gramíneas anuales, el
maíz
guacho RR y otras malezas resistentes al glifosato.
Malezas difíciles que controla:
-Malezas de hoja ancha:
Rama Negra, Viola, Parietaria, Conyza.
-Gramíneas: Digitaria sanguinalis, Echinochloa sp,
Eleusine indica, Urocloa, Cenchrus sp, Maíz Guacho
RR.
El sistema Ligate® STS® debe ser usado
exclusivamente con variedades de soja STS®,
ya que la tecnología fue desarrollada especialmente
para ello. En sojas tradicionales, el producto puede
tener un efecto tóxico elevado que puede llegar
incluso a la pérdida del lote.

CÍRCULO VIRTUOSO

Informás los kilogramos sembrados en
la Declaración de Uso Propio (D.U.P).

SISTEMA DE REGALÍA EXTENDIDA

Sembrás con semilla
de tu propia producción.

Reconocés el valor tecnológico
y pagás la Regalía Extendida.

+ PRODUCTIVIDAD
OBJETIVOS

Con tu reconocimiento a la propiedad intelectual y al valor
tecnológico a través del programa de Regalía Extendida,
sos parte de un círculo virtuoso que impulsa la investigación
y el desarrollo de nuevas variedades con genética de punta,
impactando directamente en los resultados de tus cultivos.

Cosechás tu grano y decidís reservar
semillas para tu próxima siembra.

El semillero invierte y lanza
nuevas variedades más competitivas.

Elegís sembrar variedades
comercializadas bajo el SRE.

IMPACTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOBRE EL COSTO DE PRODUCCIÓN

SEGURO
3.3%

OFERTA PÚBLICA NIDERA SEEDS
ARGENTINA S.A.U. COMUNICA

BOLSA
CERTIFICADA
+
REGALÍA
EXTENDIDA

NIDERA SEEDS ARGENTINA S.A.U. (en adelante “NIDERA”) comunica a los Sres.
Compradores y/o Usuarios y/o Multiplicadores y/o Distribuidores y/o
Productores y/o Comerciantes de semillas NIDERA que, a través de sus
programas de Investigación y Desarrollo en soja y trigo NIDERA invierte año
tras año en la investigación, el desarrollo y el mejoramiento de sus variedades
de soja y trigo, incorporando tecnologías y cualidades agronómicas deseables
por los Compradores y/o Usuarios y/o Multiplicadores y/o Distribuidores y/o
Productores y/o Comerciantes, generando de esta forma una oferta y aporte
por parte de NIDERA al mercado de variedades de soja y trigo superadoras,
de alta calidad.

Estimula la inversión en investigación para
la mayor disponibilidad de nuevas variedades
de alto potencial y con nuevos eventos.
Mayor rentabilidad del sistema productivo.

ALQUILER/COSTO
DE OPORTUNIDAD
DE LA TIERRA 56%

El menor impacto
sobre el costo de
producción

PROPIEDAD
INTELECTUAL
0.7%

BOLSA CERTIFICADA -SEMILLA LEGAL

COSECHA
9%

LABORES
11%

INSUMOS
20%

-Con pureza física.
-Con trazabilidad.
-Con poder germinativo.
-Con garantía de pureza varietal.
-Con certificación (rótulos, estampillas).
-Con logística apropiada (Big Bag, paletizado).
-Con tecnología incorporada (STS, TSN, etc.).

Dado el alto valor incorporado a las variedades de sojas y trigos NIDERA
conforme los derechos de propiedad intelectual ejercidos sobre cada variedad
vegetal y demás normas concordantes y aplicables, NIDERA comunica a todos
los Compradores y/o Usuarios y/o Multiplicadores y/o Distribuidores y/o
Productores y/o Comerciantes de las variedades de sojas NIDERA y trigos
NIDERA que la comercialización y el denominado “uso propio” de dichas
variedades se regirá de acuerdo a las condiciones generales de contratación
que se exponen en los diferentes envases y/o distintos medios de
comunicación.
Las variedades registradas a nombre de Nidera S.A. fueron transferidas a
Nidera Seeds Argentina S.A.U.

El sistema de Regalía Extendida es de público conocimiento y ha sido difundido desde el
año 1999 a través de la oferta pública, en diferentes medios de comunicación, como diarios
nacionales, rótulos de las bolsas, folletos de promocíon, etc.
Sostener en el tiempo la inversión realizada en investigación y desarrollo genético como
reconocimiento al derecho de propiedad intelectual, asegurando una continuidad en el
desarrollo de variedades vegetales, beneficiando directamente al productor y a la sociedad.

