
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Sojas INIA logran alto desempeño en la reciente campaña 2016 – 2017 

 

Grupo Soja y Génesis: una alianza que potencia la genética nacional 

 

Cerrada la presente zafra, los materiales de INIA lanzados al mercado y comercializados por el 
Convenio INIA-Grupo Soja, han logrado un muy buen desempeño alcanzando un promedio de 
chacras que han superado los 3.500 kilogramos por hectárea, y chacras que han superado los 
4.500 kilogramos por hectárea. 

Estos materiales, de destaque en esta zafra, lo conforman materiales RR: Génesis 5501, 
Génesis 5601 y Génesis 5602. 

La alianza Consorcio Nacional de Semilleristas de Soja (Grupo Soja) e INIA logra que esta zafra 
del cultivo de soja sea catalogada como emblemática para INIA y los socios comerciales 
conformados por cooperativas nacionales. Fruto de un proceso exitoso, iniciado en 2011, que 
hace que a tan solo 6 años de iniciar trabajos en mejoramiento genético en soja por parte de 
INIA, esta zafra tenga en la "cancha" tres materiales Génesis (marca con la cual se identifican 
los materiales INIA) de muy buena performance en manos de productores.  

Estos materiales y otros que vienen en camino desde el Programa de Mejoramiento de Soja de 
INIA, comercializados por las cooperativas integrantes del Grupo Soja, tienen como objetivo 
alcanzar en la zafra próxima un 5% del área de siembra del cultivo con materiales de alta 
tecnología creados en Uruguay. 

Las cooperativas que integran Grupo Soja, no solo juegan un papel comercial, sino que están 
integradas en todo el proceso, interactuando con INIA para identificar materiales promisorios y 
escalar los volúmenes de semilla con alta pureza y germinación que precisan los productores 
siendo base importante de la aceptación de los materiales. 

EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE INIA 

El Programa de Mejoramiento Genético de Soja fue re-establecido en el año 2011 con el 
objetivo de generar material genético de alta adaptación a las condiciones de producción de 
Uruguay. Dentro de las prioridades del programa se encuentra el desarrollo de variedades 
comerciales de sojas RR y Convencional de alto potencial de rendimiento, estabilidad y buen 
comportamiento frente a sequía, habito de crecimiento indeterminado y tolerancia a las 
principales enfermedades especialmente cancro del tallo. En cuanto a grupos de madurez  



 

 

 

(GM), si bien el programa desarrolla material genético que va desde GM 4 largo hasta GM 7, el 
foco está establecido en variedades de GM 5 medio a GM 6 medio. 

A nivel de desarrollo de germoplasma se cuenta con facilidades para realizar 2 generaciones al 
año, realizando una generación de inverno bajo invernáculo por lo que en el año 3 luego del 
cruzamiento se dispone de líneas estabilizadas para comenzar la selección a campo. 

Para la evaluación comparativa de rendimiento se dispone de 3 sitios experimentales (La 
Estanzuela -Colonia, Predio Expoactiva (Soriano) y Sociedad Rural de Rio Negro (Rio Negro), lo 
que combinado con el uso de dos épocas de siembra por localidad y la evaluación de 
comportamiento de líneas avanzadas en un ambiente bajo riego, permite abarcar un rango 
amplio de variación ambiental. A su vez los materiales son probados a través de al menos 3 
años antes de ser ingresados a la Red Oficial de Evaluación de Soja que lleva adelante INASE. 
Todo esto permite que se evidencie la adaptación y el potencial de rendimiento en un rango 
de variación ambiental que puede considerarse representativo de la variación ambiental que 
es esperable enfrentar en las diversas condiciones de producción en el gran cultivo. De esta 
forma el mejoramiento y la selección local contribuyen en el mediano-largo plazo al desarrollo 
de material genético de mayor rendimiento en nuestras condiciones de producción. 

El desarrollo y comercialización de las variedades de soja RR liberadas es realizado con la 
denominación “Génesis “por Grupo Soja, una alianza entre las principales Cooperativas 
Agropecuarias del país.  

 

GRUPO SOJA 

El Grupo Soja, al igual que Grupo Trigo está conformado por INIA y un conjunto de 
cooperativas, que tienen como finalidad principal formular y ejecutar programas de 
investigación agropecuaria y mejoramiento genético tendientes a generar y adaptar 
tecnologías, articulando una efectiva transferencia con las organizaciones de asistencia técnica 
y extensión que funcionan en el ámbito público o privado.  

Grupo soja está integrado por INIA y las cooperativas Cadol, Calmer, Calsal, Copagran, Unión 
Rural de Flores y Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, y tiene como objetivo participar 
activamente en la multiplicación, distribución y comercialización de cultivares de soja 
generados por el INIA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principales logros del Programa de Mejoramiento de Soja de INIA 

-Propuesta integral de INIA apuntando los dos principales cultivos agrícolas: Trigo-Soja 

Programa joven, creado en 2011. A la fecha ya dispone de productos competitivos a nivel 

comercial: Sojas Resistentes a Glifosato 

 Génesis  5601 

 Génesis  5602, número 1 en ranking INASE 

 Génesis  5501 

-Grupo madurez permite amplio rango de fecha de siembra, siembras óptimas de noviembre 

(soja primera) sojas de segunda en diciembre 

-Fuerte trabajo en caracterización por tolerancia a enfermedades, a largo plazo va a marcar 

diferencia con material generado fuera del país. 

-11 líneas avanzadas en fase de incremento para desarrollar comercialmente, se amplía el 

rango de GM de 4.8 a 6.6. 

-Interacción desarrollo genético x manejo agronómico, y manejo sanitario. Generar paquete de 

manejo óptimo para las variedades a licenciar. 

-Grupo Soja, socio comercial conformado por Cooperativas nacionales. Asume el reto de hacer 

disponible estos materiales para la mayor cantidad de productores. 

La meta es llegar al 5% del mercado de semilla etiquetada con marca “Génesis”, hecho que 

podría alcanzarse en la siembra 2017. Posibilidad de sub-licenciar variedades a terceros.  

 

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología - INIA  
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