
El objetivo de duplicar los rendimientos  
Villa Constitucion 

Es el que plantea Monsanto en su espacio. Para lograrlo será clave el avance de la 
biotecnología.  

Como en ediciones anteriores de Expoagro, Monsanto vuelve a imprimir un diseño innovador a 
su stand, que se monta sobre un plot sembrado con maíz MGRR2, y su correspondiente 10% 
de refugio, diseñado para comunicar sus tecnologías de vanguardia, orientadas a ganar 
competitividad en los planteos productivos.  

Allí, la multinacional muestra los avances registrados en genética de los cultivos en las últimas 
décadas y las perspectivas de cara al futuro, con su iniciativa de Compromiso de Rendimiento 
Sustentable, anunciada en 2008.  

Con este programa, la empresa se plantea el ambicioso desafío de duplicar los rindes en maíz, 
soja y algodón hacia el año 2030, maximizando la eficientización de los recursos utilizados en 
los sistemas agrícolas, para ofrecer mayores beneficios a los agricultores. 

Según Pablo Vaquero, gerente de Nuevos Negocios de Monsanto, "este compromiso se 
apalanca en tres pilares básicos: biotecnología, breeding y prácticas agronómicas, que incluyen 
densidades de siembra, correctas aplicaciones de agroquímicos y tratamientos de semillas, 
entre otros factores importantes". 

Tal fue la premisa que llevó a la empresa a preparar el espacio denominado Tour Tecnológico, 
donde los visitantes pueden acceder a un sector exclusivo dentro del plot y apreciar de cerca 
los beneficios a campo de las tecnologías futuras que la compañía prevé lanzar al mercado 
mundial en los próximos años. 

En este tour se puede apreciar la evolución de híbridos en diferentes décadas, hasta llegar al 
maíz MGRR2, tecnología actual que, según los representantes de Monsanto, "ha marcado una 
revolución en el cultivo de maíz en la Argentina".  

Allí también adelantan novedades en maíz que marcarían la vanguardia tecnológica para los 
próximos años, como el primer evento apilado triple con protección a insectos aéreos y 
subterráneos, el maíz tolerante a sequía y otros eventos con los que esperan duplicar los 
rindes hacia el año 2030. 

Además del cultivo de maíz, el desafío de Compromiso de Rendimiento Sustentable abarca a la 
soja, con tecnologías como el BTRR2, evento que contiene resistencia a insectos y tolerancia a 
glifosato, así como al algodón, con el BR, es decir, el primer evento apilado para este cultivo 
con resistencia a insectos y tolerancia a glifosato. 

En Monsanto recuerdan que este evento fue recientemente aprobado en la Argentina y abre un 
nuevo horizonte al cultivo. 
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