
 

 

Brasmax realizó la primera edición del Tour dos Máximos 
Rendimentos en Bahia 

 
Situado en el oeste de Bahía, el municipio de São Desidério se destaca por su producción agrícola. 

Sólo en 2018, la región produjo alrededor de 1,6 millones de toneladas de soja y está considerada 

como uno de los mayores productores de granos del país. La elección de Brasmax para el Tour dos 

Máximos Rendimentos en un lugar que está en constante desarrollo es por creer que la marca tiene 

mucho que aportar a las productividades del estado de Bahía. 

 

El 11 de marzo, el equipo de Brasmax estuvo presente en São Desidério realizando el primer evento 

de la marca en el estado. "El Tour dos Máximos Rendimentos en el oeste de Bahía consolida la entrada 

de Brasmax en una zona en plena expansión. La presencia de nuestros multiplicadores en el evento 

confirma la confianza que tienen en nuestro portafolio y muestra cuánto apostaron en los 

lanzamientos desarrollados por la marca", dice Kleber Santos, Gerente de Marca de Brasmax. 

 
Durante el Tour, el público evaluó el desempeño de las variedades de Brasmax Extrema IPRO y 

Brasmax Domain IPRO, lanzamientos de la cosecha 2019/2020 y destinadas a MAPITOBAPA, además 

de los linajes que vienen presentando un gran potencial productivo. Según Kleber Santos, los 

participantes se mostraron satisfechos con las variedades comerciales y tienen la esperanza de que 

éstas se conviertan en productos comerciales el año próximo. "Además de los cultivos que 

apuntamos para el oeste de Bahia, presentamos cepas prometedoras tanto con tecnología Intacta 

como con nuevas biotecnologías como Enlist, Conkesta e Intacta 2 Xtend. Mostramos a los 

multiplicadores el futuro de la marca y ellos son optimistas sobre los materiales que Brasmax tiene 

en evaluación". 

 
Los cultivos comerciales Brasmax Extrema IPRO y Brasmax Domain IPRO vinieron a abastecer la 

demanda del principal mercado de la región, que es el de los materiales de ciclo más largo. Según 

Kleber Santos, con estos productos la marca tiene la posibilidad de alcanzar una gran cuota del 

mercado y aumentar la productividad media en Bahia. En comparación con los principales 

competidores, estas variedades mostraron una ganancia de producción de más del 10%. "Estos 

productos están estableciendo un nivel muy alto de productividad. En las zonas de recolección, el 

rendimiento medio de ambos materiales supera las 80 bolsas por hectárea. Esto es significativo para 

la región", comenta. 

 

Ante el balance positivo del evento, el equipo de Brasmax seguirá avanzando en las estrategias de 

la marca para el MAPITOBAPA. Los planes implican el desarrollo de cultivos productivos para que los 

agricultores puedan extraer el máximo rendimiento. "Es el momento de que Brasmax consolide sus 

actividades en la región y se convierta en la marca de referencia en genética de la soja en 

MAPITOBAPA", concluye Kleber Santos. 

 

Brasmax terminó otro ciclo de eventos del Tour de los Máximos Rendimientos. Sólo este año, la 

marca realizó 16 reuniones en las principales ciudades de tiendas de todo Brasil y más de 1.000 

personas entre productores, revendedores y multiplicadores estuvieron presentes en el Tour. En las 



 

 

diversas parcelas evaluadas, el público siguió el desempeño de los materiales presentes en el 

portafolio de la marca, además de linages prometedores.  


