El equipo de Mustang Seeds visita las unidades de GDM
en Argentina y Brasil
En la última semana de enero, los clientes y empleados de Mustang Seeds, una empresa
norteamericana que mantiene un acuerdo común con GDM, conocieron más sobre nuestro negocio
y los proyectos desarrollados en Argentina y Brasil. En ambos países, el grupo hizo presentaciones
institucionales sobre la historia de GDM, el posicionamiento estratégico y los programas de
mejoramiento genético. El propósito de la visita fue fortalecer la relación con los clientes de
Mustang y mostrar el proceso de desarrollo de las variedades de soja.
El día 27, los visitantes estuvieron en la unidad de Chacabuco, donde conocieron las parcelas
sembradas con cultivares GDM que serán comercializadas furamente por Mustang Seeds. El viaje a
Brasil comenzó el día 28. Durante el programa, visitaron el centro de biotecnología en la unidad
Cambé/PR y comprendieron cómo se posicionan los laboratorios dentro del programa de
mejoramiento, atendiendo las peticiones de todos los territorios donde opera GDM.
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Terry Schultz, CEO de Mustang Seeds, se quedó impresionado con las instalaciones de GDM en
Argentina y Brasil. “Nos quedamos impresionados con la organización y el profesionalismo de todos.
Durante nuestra visita a Chacabuco, nos quedamos muy animados con los nuevos cultivares que
serán comercializados por Mustang. En Brasil, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo
desarrollado en los laboratorios, en la Casa de Vegetación y el desempeño de los materiales en el
campo", dijo.

Siguiendo el programa, los visitantes averiguaron los principios y las herramientas de la edición de
genes, los principales proyectos que GDM tiene interés en desarrollar, además visitaron el
laboratorio para saber más sobre el proceso de creación de plantas transgénicas o editadas. Luego,
el grupo fue a la Casa de la Vegetación, donde comprobó las plantas que GDM ya había creado y
editado para algunos negocios de interés.

En el laboratorio de sanidad, las preguntas giraron en torno al Moho Blanco, una enfermedad común
de la soja en los Estados Unidos, que hace que el cultivo pierda rendimiento. El grupo se centró en
conocer cuáles procedimientos se están desarrollando para que el cultivar sea más tolerante a la
enfermedad y cómo el equipo de fitopatología está correlacionando los experimentos en el campo
para que la variedad no desarrolle futuros cambios, ya sea por mutaciones o por estrategia de
escape. El miércoles 29, el grupo Mustang fue a Lucas do Rio Verde donde visitó el modelo de
monitoreo de las granjas del Grupo Guerino Ferrarin y por la tarde pudo acompañar una cosecha y
plantación de la “safrinha” de maíz.
Según el CEO de Mustang, este intercambio de experiencias fue muy importante, sobre todo para
que el equipo de negocios de Mustang tuviera noción de las proyecciones de GDM para el mercado
norteamericano. "El compromiso de GDM y Mustang es lograr el liderazgo en genética, y la

experiencia ayudará a expandir nuestro negocio en los Estados Unidos. Esta interacción fue muy
importante para expandir nuestro negocio y aumentar las ventas de semillas en América del Norte",
resaltó.

