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Licencia de Uso Semilla Fiscalizada

Pago único en la bolsa que 

incluye todos los desarrollos 

tecnológicos G+T

Único medio 

que autoriza el 

uso de las 

tecnologías

licenciasenlist@gdmseeds.com

Año 1 – Campaña 21/22

Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El 
evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, 
L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por 
esta misma compañía.



Semilla Fiscalizada Hectárea Tecnológica

El productor licenciado realiza el 

pago en la bolsa que incluye 

todos los desarrollos G+T

Hectárea Tecnológica: Unidad de medida de pago de todos los desarrollos tecnológicos

Conversión 1,5 bolsas de 

40kg = 1 hectárea tecnológica

Programa Hectáreas

Si el productor decide no adherir al 

programa de certificación de has, todas 

las hectáreas tecnológicas adquiridas 

se convierten a tons a partir del 1/01.   

1 Has = 3 Tons

Adhesión al programa antes del 31/12

Productor adhiere al programa de 

certificación de hectáreas y se da por 

cubierto el pago de todos los desarrollos 

tecnológicos G+T.

Entrega de tons/ha sin tope

Año 2 – Campaña 22/23

Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El 
evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, 
L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por 
esta misma compañía.



Reserva de Uso Hectárea Tecnológica Programa Hectáreas

Solo para productores 

licenciados

Adquisición de la cantidad de 

hectáreas tecnológicas 

necesarias. Incluye todos los 

desarrollos tecnológicos G+T

Si el productor decide no adherir al 

programa de certificación de has, todas 

las hectáreas tecnológicas adquiridas 

se convierten a tons a partir del 1/01. 1 

Has = 3 Tons

Adhesión al programa antes del 31/12

Productor adhiere al programa de 

certificación de hectáreas y se da por 

cubierto el pago de todos los desarrollos 

tecnológicos G+T.

Entrega de tons/ha sin tope

Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El 
evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, 
L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por 
esta misma compañía.

Año 2 – Campaña 22/23



Conclusiones Modelo en el cual el pago es unificado G+T.

Programa donde el costo de las tecnologías es fijo por hectárea y no va atado el rinde 
obtenido por el productor.

La implementación y buen funcionamiento del Sistema contribuirá a un escenario 
atractivo para nuevas inversiones en genética y tecnología.




