
 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



 

PREGUNTAS FRECUENTES COMERCIALES  
 
1. ¿Cómo será el modelo de negocio para la Soja Enlist®?  
 
Los productores podrán acceder a las Variedades Enlist® a través de los comercios habilitados por las 
compañías de semillas. La información de los comercios habilitados para comercializar Variedades Enlist 
estará disponible en la web www.enlist.com/ar, web de los semilleros y otros medios a partir del mes de 
junio.  
Los productores deberán firmar una licencia de uso con el semillero, en la que se describen todas las 
condiciones para el uso de las tecnologías incluidas en la semilla.  
Dichas licencias estarán disponibles a partir del mes de junio en la web www.enlist.com/ar.  
El productor accederá a un modelo comercial basado en hectáreas (a llamarse hectáreas 
tecnológicas), a través de la compra de semilla fiscalizada o del pago de hectáreas producidas con 
su propia semilla a partir del año 2022. Dicho modelo requerirá el cumplimiento de determinadas 
condiciones para la certificación de esas hectáreas de producción con tecnología Enlist®, con ello no 
se le requerirá ningún pago adicional por la totalidad del grano entregado.  
2. ¿Como accedo a las hectáreas tecnológicas?  
 
A través de la compra de bolsa certificada: 1 Hectárea tecnológica será contabilizada cada 1,5 bolsas 
de semilla certificada adquirida por el productor.  
Semilla propia producción: El productor compra la cantidad de hectáreas tecnológicas necesarias para 
cubrir la siembra a través de semilla proveniente de su producción.  
Alternativamente el productor podrá optar por la conversión de esas hectáreas adquiridas, a razón de 
3 toneladas de grano a entregar por hectárea.  
3. ¿Porque convertimos las hectáreas a toneladas?  
 
Porque daremos la opción a productores que no quieran sumarse al modelo de hectáreas certificadas, el 
cual no tiene conversión a toneladas. Esas toneladas serán descontadas de sus entregas de grano.  
4. ¿Dónde quedan registrados mis compras de hectáreas tecnológicas?  
 
Los productores podrán acceder a una plataforma para consultar sobre sus compras de hectáreas 
tecnológicas, a través de semilla fiscalizada o producción propia, y gestionar toda la información del 
sistema comercial al que haya adherido.  
5. ¿Cuál será el valor de la tecnología al productor?  
 
En este año de lanzamiento de la tecnología (campaña 2021-22), con la compra de semilla 
fiscalizada, se cancelarán todas las tecnologías contenidas en la bolsa utilizada para la siembra de 
dicha campaña.  
Las condiciones comerciales de la semilla fiscalizada serán comunicadas al momento de la puesta a la 
venta de las Variedades con la tecnología Enlist®, a través de los canales habituales.  
A partir del año que viene comenzarán a regir el modelo de pago por Hectárea Tecnológica con la 

posibilidad de adhesión al programa Hectáreas. PAGE 15  

 



 

 
6. ¿Cuál será el valor del uso propio de la tecnología Enlist® al productor?  
 
El valor de la hectárea tecnológica de las variedades Enlist® para la campaña 2022-23 será comunicado 
a partir del mes de junio, al momento de lanzamiento de las condiciones de campaña.  
Dicho valor va a incluir todas las tecnologías.  
Nota: el valor de la hectárea tecnológica no podrá ser comunicado ni publicado en ningún medio hasta 
tanto MST/CTVA autoricen ello.  
7. ¿Cuándo se comunican los términos y condiciones del programa de certificación por hectárea?  
 
Las condiciones del programa de certificación por hectárea serán comunicadas previo a la siembra de la 
campaña 2022-23.  
8. ¿Qué tecnologías se van a lanzar esta campaña 2021/22?  
 
Se lanzará a productor la Soja Enlist E3®.  
El lanzamiento de Conkesta E3® está sujeto a la aprobación regulatoria en algunos países de 
importación. Por lo tanto, aún no está definido su lanzamiento.  
9. ¿Cuál es el proceso para la obtención de la licencia de uso del productor?  
 
La licencia de uso de productor se firma con cada semillero por única vez, y es válida para todas las 
variedades con la tecnología Enlist® del semillero y para la compra a través de cualquier comercio 
autorizado por ese semillero.  
El productor ingresa a la web www.enlist.com/ar en donde podrá elegir el semillero obtentor del cual 
quiere obtener la licencia. Allí completa sus datos (razón social, Cuit, mail), indicando el comercio de 
referencia si lo hubiere, y realiza el pedido de la licencia.  
Una vez recibida la licencia deberá dar su conformidad mediante carta aceptación con firma digital o ante 
escribano y la envía al contacto del semillero que se indica en la misma licencia.  
Los comercios autorizados podrán participar en la gestión de firma y envío de las licencias.  
La licencia no representa un costo y no implica obligación de compra de semilla.  
10. ¿Quiénes pueden vender variedades con la tecnología Enlist®?  
 
Comercios autorizados: los comercios que desean participar como vendedores de bolsas de 
variedades y/o de Hectáreas tecnológicas Enlist® deben tener una licencia firmada con el semillero 
obtentor perteneciente al sistema. Todos los comercios licenciados serán publicados en la web 
www.enlist.com/ar y en la página oficial de los semilleros.  
11. ¿Dónde se podrán adquirir las hectáreas tecnológicas?  
 
La venta de Hectáreas tecnológicas estará disponible a partir de la campaña 2022/23 a través de 
múltiples canales, como por ejemplo los comercios autorizados que quieran prestar el servicio.  
12. ¿Cómo se genera la adhesión de multiplicadores de semilla de soja al Sistema Enlist®?  
 
Los multiplicadores firman una licencia con el obtentor en la que acuerdan hacer uso de la tecnología 
para la producción de semilla de Variedades Enlist®. Tanto el manejo del grano para semilla, como el de 
descarte de campo y procesamiento, deberán ser informados mediante el sistema de trazabilidad.  
13. ¿Cómo deberán manejarse los descartes de la multiplicación de semillas?  
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Descarte de multiplicación: la compra de 1 bolsa de semilla original habilita al descarte de 1200 kgs de 
grano come descarte de semilla. El plazo de vigencia será el de la campaña comercial para la cual se 
produjo la semilla. Requisitos: licencias de productor y multiplicador, factura de semilla original adquirida 
y formulario de inscripción de lotes en INASE.  
14. ¿Cuáles son las condiciones para realizar ensayos con Variedades Enlist®?  
 
EL participante del ensayo tendrá que estar licenciado como productor. A pedido del obtentor de semillas 
se le acreditarán 3 toneladas libres por cada bolsa utilizada con la tecnología Enlist®.  
15. ¿Se podrá realizar cesión de Hectáreas tecnológicas a otro CUIT?  
 
La cesión de hectáreas tecnológicas adquiridas por un CUIT es solo válida para quienes tengan un 
vínculo mediante contrato de explotación conjunta declarado y será formalizada a través de una nota de 
cesión de la cantidad de hectáreas, para lo cual se debe contar con Hectáreas Tecnológicas previamente 
adquiridas. Ambos participantes deben estar licenciados. Se ceden el equivalente en toneladas (1HT = 3 
toneladas). Se registrarán los movimientos en el sistema de trazabilidad.  
16. ¿Cómo es la entrega del grano con la tecnología Enlist®?  
 
El productor entrega el grano con tecnología Enlist® en sus canales habituales de comercialización de 
grano, segregado de otra tecnología, tal como se hace en la actualidad.  
17. ¿Cómo se realizará el control de la tecnología en el grano?  
 
El control en el grano es llevado adelante por Bolsa Tech, entidad dependiente de la Bolsa de Cereales. 

Todo esto bajo la órbita de INASE. Se toman muestras de grano en todas las entregas. PAGE 17  

 
PREGUNTAS FRECUENTES LICENCIA DE USO  
 
 
1. ¿Por qué debo firmar una licencia?  
 
Porque es el único medio que autoriza al productor a usar la tecnología. La licencia contiene los 
términos y condiciones para el uso de la misma.  
2. ¿Debo firmar una licencia por cada semillero?  
 

Si, cada semillero obtentor ofrecerá la licencia de uso para acceder a sus variedades Enlist.  
3. ¿La licencia de uso incluye las variedades Conkesta E3?  
 

Si, incluye las variedades Conkesta E3, aun cuando la misma no va a lanzarse este año.  
4. ¿Qué costo tiene para el productor solicitar la licencia?  
 

La solicitud de la licencia de uso no requiere pagos por la misma y no implica la obligación de 
compra de variedades.  
5. ¿Debo firmar la licencia cada año?  
 

No, la licencia se firma por única vez y tiene validez hasta 2032.  
6. ¿Dónde puedo gestionar la licencia?  
 

La licencia se gestiona desde la Web www.enlist.com/ar. En la sección de licencia de la web 
encontrará la marca de todos los semilleros que tienen Variedades Enlist disponibles en el 



 

mercado y deberá elegir el/los semilleros con quieren quiera firmar la licencia. La gestión de la 
licencia también puede ser a través de los comercios autorizados.  
7. ¿Cómo gestionar la licencia?  
• Ingrese en la sección licencias de la web.  
• Seleccione el ícono del semillero.  
• Siga las instrucciones que se indican en dicha sección.  
 
8. ¿Qué certificación de firma debe avalar la aceptación de la licencia?  
• Se aceptará la firma digital o certificada por escribano y legalizada.  
• No se aceptará firma electrónica, no certificada por banco, ni juez de paz, ni 
ninguna otra.  
 
9. ¿Cómo se que el proceso de licencia está finalizado?  
 

Una vez el semillero reciba la documentación física debidamente firmada por el productor, se 

lo notificara vía 



 

 
 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN LA JORNADA 
“LANZAMIENTO TÉCNICO DE SOJA ENLIST” 
 

 

¿A qué herbicidas apuntan para el control de la soja guacha Enlist? 

Clopyralyd - Picloram – Dicamba – Paraquat 
 

 
Hay gran preocupación en el NEA por las derivas de 2,4-D que afecten el algodón. Algún 

comentario sobre el tema? 

La recomendación comprende las buenas practicas (2.4 D Sal colina con tecnología ColexD, 

condiciones ambientales de aplicación y tipo de pastillas AIXR. Ajustarse a recomendaciones de 

manejo de la tecnología por marbete 2.4D ENLIST. 

 

 
¿Se puede usar cualquier tipo de 2-4D en estas soja Enlist? 

La recomendación está dada en base a 2.4D Sal colina por su baja deriva y baja volatilidad. 
 
 

¿Ya tienen variedades a la venta Conkesta? 

Si bien contamos con la tecnología Conkesta en nuestras variedades, por el momento no podemos 

comercializarlas por restricciones legales. 

 

 
Hasta que tamaño del amaranto es efectivo el tratamiento con Colex D? 

Lo recomendables es realizar aplicaciones en estadios tempranos de la maleza para lograr un 

efectivo control. 

 

 
Qué limitaciones hay a la aplicación de 2,4 D en presiembra de soja Enlist? Pensando en lote 

salen de trigo y van a soja 2da. 

No existe restricción en poder utilizarlo como presiembra del cultivo. 
 

 
El glufosinato de amonio ya está registrado para la aplicación post emergente? 

Si, se puede utilizar en post emergencia de soja Enlist combinado con 2.4D Sal colina o Glufosinato 

solo. 

 

 



 

El hormonal se puede aplicar en cualquier momento del cultivo?? 

La ventana de aplicación recomendada es desde emergencia hasta R2. 



 

Cuál es la dosis recomendada de 2,4 D para rescate? 

La dosis recomendada es de 2 – 2,5 lts 
 

 
Qué coadyuvante usamos en la mezclas con glufosinato? 

La recomendación es utilizar aceite metilado. 
 
 

Cuál es el sistema de manejo de la tecnología? 

El sistema es Evento + Herbicidas + Buenas practicas 
 
 

Ventajas competitivas de la nueva tecnología? 

La ventaja que confiere la tecnología como herramienta es el efectivo control de malezas de hoja 

ancha sin generar ningún tipo de fitotoxicidad en el cultivo. 

 
 

Como seria el manejo de los preemergentes usando esta nueva tecnología? 

La recomendación de los preemergentes es muy importante dentro del sistema Enlist como 

complemento de dicha tecnología. 

 

 
Cuáles son los detalles técnicos del nuevo lanzamiento y cuál es su ventaja sobre las 

variedades existentes? 

Las variedades Don Mario con tecnología Enlist se encuentran muy competitivas con sus testigos 

representativos en los distintos grupos de madurez, sumando tecnología Enlist (Tolerancia a 2.4D 

Sal colina, Glufosinato y Glifosato) y STS. 

 

 
Qué variedad proponen como soja de segunda en 9 de Julio, Bs. As.? 

Como soja de segunda para la localidad de 9 de Julio recomendamos a DM46E21STS con una 

densidad de 32- 34 pl/m2 logradas a cosecha 

 

 
Siembra: ¿distancia entre surcos recomendada para la DM 46E21 STS? 

En cuanto a distanciamiento considerando la Región Sur, hemos trabajado y demostrado que a 

0,35cm es el distanciamiento adecuado. 



 

Para sur de Córdoba (Huinca Renanco) que densidad recomienda de la DM49E21? 

La densidad recomendada en Huinca Renanco para DM49E21STS es de 28 -30 pl./m2 
 

 
Para sur de Córdoba, que densidad en 46E21 o 49E19 - de primera? 

La densidad estará determinada en función del índice ambiental que exploremos, si planteamos 

estabilizarnos por encima de los 4000 Kgs, la densidad recomendada en plantas logradas es de 26 

a 28 pl/m2. 

Si buscamos explorar ambientes por debajo de los 4000Kgs, la densidad recomendada será de 28 a 

30 pl logradas/m2 

 

 
La 60 y la 65 son IPRO? 

No, las variedades Enlist no tienen protección contra lepidópteros. 
 

 
Qué variedad para siembras de primera en la zona centro – norte? 

DM52E21 STS y DM60E60 STS podemos sembrarlas de primera en zona Centro (Entre Ríos, 

Centro de Santa Fe y Centro Norte de Cordoba) según ambientes productivos destinada la primera 

de ellas para ambientes de alta productividad, y DM 60E60 STS para los diferentes ambientes. Para 

el norte argentino vamos a estar posicionando las variedades DM60E60 STS y DM65E65STS. 

 

 
Cuál de las 2 variedades 60E60 o 65E65 es recomendable para NEA Y NOA para alto potencial? 

De las 2 variedades la recomendada para altos potenciales es DM60E60STS. 

Qué variedad se recomienda para el centro / norte de Córdoba? 

DM52E21 STS y DM60E60 STS serían las 2 variedades recomendadas para ambientes de 

zona centro-norte de Córdoba. 

 

 
Para la zona sur de Córdoba, que variedad recomiendan sobre trigo? 

Como soja de segunda/rastrojo de trigo recomendamos a DM46E21STS con densidad de 32-34 

pl/m2 logradas a cosecha. 

 
 

Para un planteo de media-baja productividad en el Norte de Córdoba, que variedad 
recomienda? 

La variedad recomendada para estos planteos sería DM60E60STS. 



 

Qué variedad estas recomendando para el centro y norte de Santa Fe? 

Las variedades recomendadas para estas zonas serían DM60E60STS y DM65E65STS. 
 

 
Qué variedades recomiendan para sur de Córdoba y sur de San Luis? 

Para la región en cuestión recomendaremos las variedades: DM46E21STS y DM49E21STS. 

En ambientes donde exploraremos por debajo de los 3500 Kilos recomendaremos DM49E21STS, 

por encima de estos ambientes se destaca el desempeño de DM46E21STS. 

La densidad estará condicionada por los índices ambientales que exploremos, si planteamos 

estabilizarnos por encima de los 4000 Kgs la densidad recomendada en plantas logradas es de 26 

a 28 pl/m2. 

Si buscamos explorar ambientes por debajo de los 4000Kgs, la densidad recomendada será de 28 a 

30 pl logradas/m2 

 
 

Recomendas DM46E21 STS para utilizarla en planteos de segunda? Zona centro de Buenos 
Aires. 

Recomendamos DM46E21STS con densidad de 32-34 pl/m2 logradas a cosecha. 
 
 

Cuáles son las variedades tolerantes a Ligate Besty? 

Todas nuestras variedades Enlist tienen la tolerancia a Ligate besty (STS) 
 
 

Varía la fecha de siembra con las demás variedades? 

Estas variedades respetan el posicionamiento por grupo de madurez en cuanto a fechas de 

siembra. 

 
 

Qué variedad recomiendan para Tres Arroyos? 

La variedad recomendada es DM38E21STS. 
 
 

En el año 2 cuando el productor decida hacer uso propio, y compre la hectárea tecnológica 

y se dé de alta para poder entregar “kg ilimitados”. esos kg que relacion van a tener con la 

cantidad de has tecnológicas compradas? 

Si el productor cumple con los requisitos para pasar al Programa Hectáreas, queda liberado en las 

toneladas para entregar en puerto. Todavía se están ajustando estos requisitos, pero las toneladas 

entregadas y las hectáreas tecnológicas compradas van a tener que tener una relación lógica. 



 

Cada hectárea tecnológica tendrá un solo valor unificado o se diferencia por zona en cuanto a 

potencialidad? 

La hectárea tecnológica va a tener un solo valor que contempla genética + tecnología. El productor 

va a tener la posibilidad de adherir el Programa Hectáreas o quedarse en hectáreas tecnológicas 

que a partir del 1/01 se convertirán a toneladas (1 ha tecnológica = 3 toneladas). 

 

 
Hay una cantidad mínima de compra de bolsas Enlist? 

No. 
 
 

Los comercios se deben licenciar para la comercialización de la semilla? 

Si, todos los comercios que quieran comercializar Soja Enlist van a tener que firmar la “Licencia 

Comercio” y así se volverán un comercio autorizado. Los comercios autorizados figurarán en la 

página web de Don Mario. 

 
 

Qué pasa si la hectárea tecnológica rinde menos de 3000 kg? Puedo compensar ese cupo de 

kilos faltantes con otro lote? 

Si. La Hectárea tecnológica es una unidad de pago, no estrictamente una hectárea real. Por lo tanto, 

si el productor decide NO adherir al programa hectáreas, tendrá que asegurarse que las toneladas 

entregadas de Enlist no superen la conversión de hectáreas tecnológicas a toneladas (1 ha 

tecnológica = 3 tons). En caso de que supere esa cantidad de toneladas tendrá que comprar 

toneladas en puerto las cuales tendrán un precio mayor. 

 
 

Ya están las licencias para firmar? 

Si. Podrá solicitar su licencia enviando un mail a licenciasenlist@gdmseeds.com o a través de un 

multiplicador o comercio de Don Mario que le realice la gestión. 

 

 
Con el tema de "canon" en rindes promedio por encima de 3tn/ha (ejemplo 4tn /ha), es 

conveniente ir a por el fijo (hectáreas)? Sería económicamente lo mejor? 

Adherirse al Programa Hectareas no tiená costo, por lo tanto recomendamos siempre adherirse a 

dicho programa y evitar cualquier complicación en la entrega de grano. 

 
 

Hay variedades Intacta Enlist? Cómo es el tema pago de las dos tecnologías? 

Esta tecnología se llama Conkesta, pero todavía el dueño de la tecnología no confirmo el 

lanzamiento comercial. Si llega a lanzarse esta campaña 21/22 Don Mario cuenta con dos productos 
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(Gm VI medio y GM VIII corto), y para el año próximo ampliamos el portfolio con una variedad GM 

VI corto. El pago será igual que Enlist, todos los desarrollos tecnológicos en una única regalía. 

 
 

Para la hectárea tecnológica, si yo compro la semilla y siembro 40 kg/ha, cómo hago si el 

contrato dice que toman 1,50 bolsa de 40 k./ha ? 

La conversión se hará como indica el contrato. Luego el productor puede adherirse al Programa 

Hectáreas y, cumplidos los requisitos, quedarán certificadas la totalidad de sus hectáreas Enlist, 

pudiendo justificarse una diferencia con las hectáreas tecnológicas. 

 
 

Cómo sería el manejo de licencia, con respectos a distribuidores? Y venta de la tecnología 

Enlist si no acceden al plan por hectárea? 

Existe una Licencia Multiplicador y una Licencia Comercio que deberá firmar el Distribuidor, según 

corresponda. Para acceder al Programa Hectáreas, el productor tiene que contar previamente con 

Hectáreas tecnológicas, las cuales se puede adquirir a través de una conversión si compra semilla 

fiscalizada (1,5 bolsas = 1 ha tecnologica) o comprando hectáreas tecnológicas si decide hacer Uso 

Propio. Los puntos de venta se informarán previo a la campaña 2022/23. 

 

 
Cuál es el costo de una hectárea tecnológica? 

El valor se comunicará antes de la siembra de la campaña agrícola anterior. Ejemplo: El valor de la 

hectárea tecnológica para la campaña 22/23 se comunicará antes de la siembra 21/22. 

 

 
En caso de que el cliente el segundo año no acceda al plan de Hectáreas, cuánto tiene que 

pagar por las tn entregadas sin la compra de Ha? 

Si una vez que el productor cuenta con sus hectareas tecnológicas, decide no adherir al Programa 

Hectáreas, por cada Hectárea Tecnológica se le permitirá entregar 3 toneladas. Si entrega más 

toneladas que el cupo que tiene, se le cobrará un valor por tonelada mayor al que podrá acceder si 

compra con anterioridad. 

 

 
Hay esta campaña Soja Intacta con tecnología Enlist? 

Esta tecnología se llama Conkesta y todavía no se lanzó comercialmente en Argentina. Si llega a 

lanzarse esta campaña, Don Mario cuenta con dos variedades GM VI medio y GM VIII corto. 

 

 
Si no se adhiere y cosecha más de 3 tn./ha. cómo se cobra el resto? 

En el punto de entrega se la cobrará un valor por cada tonelada adicional que entregue. 



 

Programa hectáreas tiene costo adicional al ya pagado dentro de la bolsa (G T) ? De ser así, 

que valor sería? 

Adherirse al Programa Hectárea no tiene un costo adicional. 
 
 

El valor del canon es el mismo en uso propio que con semilla fiscalizada?? 

Todavía no estamos autorizados por el dueño de la tecnología a comunicar precios, pero se quiere 

incentivar el uso de Semilla fiscalizada. 

 

 
Qué significa el beneficio de semilla fiscalizada tiene entrada libre en puertos? En que 

puertos puntualmente? 

Este primer año (campaña 21/22) la única forma de acceder a la tecnología es a través de semilla 

fiscalizada. Por esta razón, el productor tendrá toneladas libres para entregar en cualquier punto de 

entrega. En el segundo año (22/23), ya sea realizando uso propio o comprando semilla fiscalizada, 

el productor solo podrá entregar toneladas sin tope si se adhiere al Programa Hectáreas. 

 

 
Las hectáreas tecnológicas deben ser renovadas o adquiridas todos los años? 

Correcto, la hectárea tecnológica es la unidad de pago de los desarrollos tecnológicos (G+T). Si 

compra semilla fiscalizada, pon conversión (1,5 bls = 1 Ha. Tecnológica) adquiere hectáreas 

tecnológicas. Si realiza Reserva de Uso, tendrá que comprar Hectáreas tecnológicas. 

 

 
Qué precio tiene la soja Enlist? 

Cuando el dueño de la tecnología Enlist comunique el lanzamiento comercial, se darán a conocer 

los precios. 

 
 


