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En su "Tour tecnológico", Monsanto ofreció a los visitantes un pantallazo sobre las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando en cultivos extensivos en el mundo, pero que en 
muchos casos no están disponibles para los productores locales, mientras no se resuelva el 
conflicto en torno de la propiedad intelectual de semillas. Según se pudo apreciar allí, las 
tecnologías que vienen en maíz incorporan nuevos eventos apilados, con resistencia a los 
gusanos de raíz, sumados a los dos genes que ya están disponibles en el mercado (BT y RR). 
 
También se mostraron maíces con ocho eventos apilados, que se realizan en sociedad con Dow 
AgroSciences, y maíces con resistencia a sequía. 
 
En el caso de las autógamas, como el algodón y la soja, la firma se explayó sobre los 
materiales que se están lanzando a nivel mundial, pero que por ahora no se comercializan en 
la Argentina. 
 
En algodón existen materiales que contienen las tecnologías BT y RR en una misma planta. 
 
Para el caso de la soja, Monsanto desarrolló por primera vez un evento biotecnológico que no 
es para EE.UU.: el BTRR, orientado a América del Sur. Esta tecnología ya avanzó en Brasil y en 
Paraguay y, según los directivos de la empresa, se están buscando mecanismos para lanzarla 
en la Argentina. 
 
En EE.UU., mientras tanto, ya se anunció la última generación de sojas con un nuevo gen RR, 
entre otros eventos. 
 
Otras novedades disponibles en el mundo para la oleaginosa son las mejoras en aceites 
beneficiosos para la salud humana. 
 
En este sentido, se destacaron las sojas Vistive (con bajo contenido de aceite linoleico, que 
reducen las grasas trans, no saludables en los alimentos procesados) y las sojas Omega 3, con 
altos contenidos de Omega, que reducen el riesgo de enfermedades coronarias. 
 
El "tour" concluyó con la demostración de unas máquinas especialmente traídas al país para 
mostrar cómo se procesan, analizan y seleccionan las semillas para obtener los mejores 
resultados genéticos, adaptados a cada localidad. 
 
El sistema implementado por esta tecnología, desarrollado por Monsanto, permite analizar 
cada semilla antes de sembrarla, e implantar sólo aquellas que poseen el potencial necesario 
para convertirse en un nuevo producto. 
 
 
En el cambio  
"La agricultura cambió y está en una constante evolución. Hoy, significa mayor equipamiento, 
inversión, practicidad y, por sobre todo, un mayor rendimiento", dijo José Manuel Madero, 
director comercial de Monsanto Latinoamérica Sur. 
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