
Su resultado
es nuestro compromiso





Macro Seed le ofrece variedades de semillas evaluadas y recomendadas para distintos ambientes, para lograr el máximo 
rendimiento y la mejor calidad en su producción.

Louis Dreyfus Commodities, compañía líder en la comercialización global de productos agrícolas, presenta su nueva marca 
de semillas,           .

Su resultado 
es nuestro compromiso

*

Al elegir Macro Seed, usted cuenta con el respaldo de la mejor genética del mercado y con un socio estratégico como Louis Dreyfus 
Commodities,  con más de 160 años de experiencia en el mundo y más de 120 años en nuestra región.

Contamos con una red comercial en todo el territorio agrícola del país, expandiendo nuestro negocio al resto de los países de la 
región a través de las subsidiarias locales de Louis Dreyfus Commodities.

Las variedades de Macro Seed son el fruto de años de investigación y desarrollo para que sus cultivos expresen una mayor 
productividad y un uso sustentable de los recursos naturales.

*Macro Seed es la nueva marca de las variedades 
de semillas previamente comercializadas bajo 

 

 

                comprende, junto con los fertilizantes                 y los productos para la protección de cultivos                     ,  el paquete de soluciones integrales que 
Louis Dreyfus Commodities le ofrece para potenciar sus cultivos.

Contamos con un amplio portfolio de variedades
que permiten expresar el máximo potencial de
rendimiento en cada lote.

Supervisamos todas las etapas de la producción de
la semilla que comercializamos bajo rigurosos
estándares de calidad.

Estamos presentes en las principales áreas de  
cultivo del país. 

Nuestra investigación y desarrollo en genética nos 
permite ofrecer las últimas novedades disponibles 
en semillas.





(*) Dato tomado en Santa Cruz de la Sierra

POSICIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

COMPORTAMIENTO
AGRONÓMICO

SANIDAD

RR1 Variedad LDC 8.5

VIII medio

Indeterminado

Blanco

Gris

Castaño claro

105

Alto

Excelente

108 (*)

15-20

170

Planta de porte medio, con excelente poder de rami�cación y muy 
buen comportamiento a vuelco. Adaptada a toda la región sojera del 
departamento de Santa Cruz, con destacado potencial productivo y 
amplitud de fecha de siembra.

Grupo de madurez

Color de �or

Color de hilo

Potencial de 
rami�cación

Días a R8

Hábito de crecimiento

Color de pubescencia

Altura de planta

Distancia entre hileras
recomendadas

Ambientación

Peso de mil

Comportamiento 
al vuelco

Mancha ojo de rana 
(Cercospora sojina)

Pobredumbre de 
raíz y base del tallo 

( Phytophthora sojae)

Cancro del tallo 
(Diaporthe phaseolorum 

var. Meridionalis)
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RED ACOPIOS  

  
Responsable Comercial:
Julio César Merida
+591 338 8288
julio.cesar.merida@ldcom.com

 

MACRO SEED EN LA REGIÓN

URUGUAY
Responsable Comercial:
Agustín Montes
+598 93 946 384
agustin.montes@ldcom.com

PARAGUAY

 

Responsable Comercial:
Enrique Pineda
+595 972 540 112
enrique.pineda@ldcom.com

ARGENTINA
Responsable Comercial:
Nicolás Speranza
+54 911 5584 1102
nsperanza@macro-seed.com

 
 

  

  

Oficina Comercial



NOVEDADES

ACUERDO MACRO SEED CON INTA
Macro Seed �rmó un convenio a 10 años con el INTA 
para la multiplicación y comercialización de variedades 
de trigo pan obtenidas por el prestigioso programa de 
investigación y mejoramiento genético de este organismo 
argentino. Este convenio signi�ca un hito para el desarrollo 
y la difusión de tantos años de trabajo e investigación en 
torno a nuevas variedades de semillas de trigo pan.

www.inta.gob.ar



O�cina Central

Dirección: Equipetrol Norte, 4° anillo al 4200 Edi�cio Torre Duo piso 9 o�cina “A” Santa Cruz de la Sierra Bolivia 

Teléfono: +591 338 8288 Mail: julio.cesar.merida@ldcom.com

www.macro-seed.com


