Cultivares de Brasmax ganan
Desafío Nacional de
Máxima Productividad en Soja
Tenemos el placer de anunciar que las variedades de Brasmax fueron campeonas del
Desafío Nacional de Máxima Productividad de la Soja, cosecha 2018/2019, en cuatro de
las cinco categorías. La divulgación fue hecha el martes 18, durante el Foro Nacional
de Máxima Productividad, que tuvo lugar en Londrina / PR. El concurso fue promovido
por el Comité Estratégico de Soja Brasil (CESB).
La variedad Brasmax Zeus IPRO se consagró como campeona nacional al producir
123,8 bolsas por hectárea en área irrigada, en la ciudad de Cruz Alta / RS. Este cultivar
también obtuvo el primer lugar de la región Sur, en la categoría área no irrigada, con
productividad de 123,5 bolsas por hectárea, en la ciudad de Erval Seco / RS.
La ciudad de Patrocinio / MG reveló la gran campeona de la región Sudeste, también
en la categoría no irrigada, la variedad Brasmax Desafío RR, produciendo 110,4 bolsas
por hectárea. En la región Centro-Oeste, la ganadora fue Brasmax Foco IPRO, con una
productividad de 108,7 bolsas por hectárea, en la ciudad de Rio Verde / GO en área no
irrigada.
De acuerdo con Kleber Santos, gerente de la marca Brasmax, concursos como esos
son importantes para que los productores alcancen el mayor techo productivo de sus
cultivos. Resaltó también la satisfacción de tener cultivares Brasmax como vencedoras
de este desafío. "Tener cultivares Brasmax ganadoras en casi todas las categorías,
cuatro de cinco, es un motivo de gran orgullo y prestigio,
pues muestra la fuerza y el potencial que nuestra genética tiene frente a cualquier
otra en el mercado", aﬁrma.
La elección de los productores por variedades de Brasmax es el resultado de un
intenso trabajo que involucra a varios departamentos, cuya dedicación es desarrollar
variedades más productivas y que alcancen elevadas productividades en las cosechas.
"Brasmax revolucionó el mercado de la soja en Brasil. Tiene como foco en su programa
de mejora, la constante búsqueda por variedades de soja cada vez más productivas.
En el concurso del CESB de 2018, de los 14 estados participantes, ganamos en 11.
Buscaremos para el concurso de la cosecha siguiente ser campeones en todas las
categorías. Algo jamás alcanzado por ningún otro obtentor ", asegura Kleber Santos.

