
Un acuerdo para seguir creciendo  
 
Syngenta y DuPont anunciaron esta semana un acuerdo global que proporcionará a Dupont y 
Pionner Hi Bred el acceso al gen MIR162, propiedad de Syngenta, un evento biotecnológico de 
maíz capaz de controlar insectos lepidópteros en el cereal. 
 
Según el acuerdo alcanzado entre las compañías, Syngenta concederá a Pionner Hi Bred una 
licencia para el uso no exclusivo y a nivel global del gen, de tal manera que pueda ser apilado 
el MIR162 en sus productos, según informaron en Syngenta. 
 
El MIR162 protegerá al maíz para el nivel de alto control contra los insectos lepidópteros (entre 
ellos el barrenador de tallo) y su gen tiene un modo distinto de acción, estructural y 
funcionalmente, diferente de los contenidos en tecnologías de control de insecto vigentes en el 
mercado. 
 
"Estamos satisfechos con este importante acuerdo que demuestra la calidad del trabajo en 
biotecnología de Syngenta," dijo Davor Pisk, Ejecutivo de Desarrollo de Semillas de Syngenta. 
 
"Esta voluntad de alcanzar el acuerdo acelera la rápida adopción de la tecnología de Syngenta 
para proteger mejor las cosechas del maíz de los productores de todo el mundo", agregó Pisk. 
 
Paul E. Schickler, vicepresidente de DuPont y presidente de Pionner Hi Bred señaló: "Con el 
acceso a este nivel de producto tenemos una gran herramienta para construir nuestras ofertas 
para el control del insecto". 
 
También sostuvo, "El agregado de MIR162 a nuestra lista de productos proveerá a los 
agricultores una opción superior para controlar la gama más amplia de los parásitos del 
insecto". 
 
El gen MIR162 está actualmente en el proceso regulador de la revisión en los Estados Unidos y 
principales mercados de exportación del maíz. Se espera que reciba la aprobación de Estados 
Unidos antes de fin de año. 
 
En tanto, en la Argentina la solicitud de liberación comercial de MIR162 se presentó el año 
pasado y se espera su aprobación hacia fines del año 2009. 
 
En Argentina  
Mientras a nivel mundial se conocía el acuerdo entre ambas empresas, Syngenta realizó en 
Córdoba su expo en la que productores, asesores y técnicos conocieron los nuevos materiales 
en soja y maíz. Durante la jornada, realizada en Jesús María, Francisco Pérez Brea, gerente de 
producto, presentó las nuevas variedades de soja que saldrán al mercado comercial este año y 
otras en ensayo. 
 
En soja se realizaron nuevos lanzamientos de soja en grupos de madurez cortos y largos. En 
estos últimos se presentó el NK Coker 6.6, una variedad determinada grupo 6 largo, con "gran 
potencial de rendimiento en el norte argentino y que expresa su mayor rendimiento en FS en 
época y lotes de alta fertilidad", dijo Pérez Brea. 
 
Por otra parte, el NK Coker 7,5 es una variedad indeterminada grupo 7 medio/largo con gen 
juvenil, la cual es una herramienta sumamente importante en el esquema productivo. Los 
técnicos destacaron el buen desempeño de estas variedades en zonas con algún tipo de 
problema de suelos, como poca profundidad, bajo contenido de Materia Orgánica, calcáreos y 



suelos pobres (Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco). Esta variedad también presenta un 
excelente comportamiento en fechas de siembra tardías. 
 
La soja está ingresando en momentos de definiciones agronómicos. Por eso la especialista del 
INTA Manfredi Claudia Vega destacó que es necesario atender "la etapa fenológica R4 de esta 
oleaginosa, ya que es cuando se comienza a formar la vaina y los granos tras el período de 
floración". 
 
En la ExpoSyngenta mucho se habló sobre los manejos de cultivos. Pérez Brea se refirió a la 
importancia de enfrentar un problema climático con semillas de alta tecnología, que atenúa el 
impacto climático y promueve el mayor rendimiento de los cultivos. Justamente el encuentro 
se realizó en medio de una preocupante sequía que afecta a gran parte de la provincia de 
Córdoba. 
 
En las jornadas se presentaron además los nuevos híbridos en maíz que estarán este año en el 
mercado (NK910 TDMax y NK807 TDMax). 
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