TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO
CERCA DEL PRODUCTOR

Los Centros regionales de Monsanto, son espacios pensados para generar y transferir conocimientos. Ahí se desarrollan capacitaciones especíﬁcas y jornadas técnicas con clientes que
permiten abordar problemá�cas puntuales en diferentes localidades de todo el país. También,
técnicos y especialistas son capacitados todos los años para asesorar al productor y acompañarlo
campaña tras campaña.
Nuestro liderazgo en germoplasma, biotecnología y prác�cas agronómicas nos obliga a asumir un
compromiso en cuanto a la trasferencia de conocimiento. Con este ﬁn hemos desarrollado centros
de entrenamiento regionales distribuidos a lo largo de toda la zona agro-produc�va del país, con el
obje�vo de proporcionar a productores, distribuidores y agrónomos herramientas para brindar
soluciones sobre mejores prác�cas de producción y reforzar el manejo de biotecnologías para
sostener su u�lidad en el �empo.
Los centros regionales son áreas des�nadas a desarrollar ensayos con el obje�vo de realizar capacitaciones especíﬁcas de cada etapa del proceso produc�vo, atendiendo necesidades puntuales, con
información relevante y propia para cada región.

El diseño de los ensayos a�ende la necesidad de los productores de conocer cómo es el correcto
manejo de nuestros productos en sus lotes y contempla las diferentes instancias del cul�vo, desde
el estadio vegeta�vo, pasando por el reproduc�vo hasta la cosecha. La planiﬁcación de los mismos
comienza a ﬁnes del verano, donde se deﬁnen qué ensayos son necesarios para el año próximo.
Durante el invierno se trabaja en la organización de los insumos necesarios y luego en las fechas
óp�mas de siembra comienzan los trabajos a campo. Los ensayos combinan los diferentes materiales de soja y maíz con sus diferentes prác�cas agronómicas propias de cada zona, a ﬁn de demostrar los beneﬁcios de nuestras recomendaciones.
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LAS VENTAJAS DE COMBINAR SISTEMAS DE
CULTIVOS DE COBERTURA CON RESIDUALES

Los ensayos de maíz demuestran las ganancias gené�cas de rendimiento logradas por Dekalb en 50
años de mejoramiento, resaltando el alto rendimiento y estabilidad ambiental de los híbridos
actuales de nuestro por�olio. Además exhibimos la respuesta al ajuste de la densidad de siembra
para cada híbrido en su ambiente esperado de rendimiento, fer�lizaciones nitrogenadas para cada
híbrido (en desarrollo), evidenciando las mejores prác�cas que maximizan el rendimiento y la
eﬁciencia en el uso de los recursos.
En cuanto a sojas Asgrow probamos nuestras recomendaciones para las decisiones de cuáles son
las mejores variedades y grupos de madurez para sus estrategias produc�vas, junto a la fecha de
siembra óp�ma para cada localidad y situación. La densidad de siembra y espaciamiento entre
hileras completan nuestra recomendación para alcanzar estructuras de cul�vos que aumenten la
captura de recursos. Además demostramos los beneﬁcios de la tecnología INTACTA en aumento de
rendimiento, efec�vo control de las principales plagas y su amplio espectro en control de malezas.
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Se ejecutan también ensayos especíﬁcos para el control de malezas resistentes como Amaranthus y
Coniza, además de las gramíneas. También realizamos ensayos para recomendar las buenas prác�cas de aplicación en el control de malezas, como la deriva, vola�lidad y el lavado del tanque. Contamos con parcelas que maniﬁestan los síntomas de ﬁtotoxicidad de herbicidas con dis�ntos modo
de acción y momentos de aplicación para capacitar en el asesoramiento y las metodologías de
diagnós�co.
Toda esta información se transforma en conocimiento, y ese conocimiento es transferido a los
clientes y juntos a ellos en prác�cas que beneﬁcien a la produc�vidad y sustentabilidad de la agricultura.
Estos centros regionales están preparados para transferir ese conocimiento al productor a través
de jornadas técnicas organizadas periódicamente. Solo es necesario contactar a su asesor
agronómico, o al Centro de Servicios más cercano, para coordinar una visita.
Uno de los obje�vos de Monsanto es aportar soluciones al sistema, compar�endo su conocimiento
y tecnologías para mejorar la agricultura, el medio ambiente y los cul�vos, a ﬁn de colaborar con el
progreso de los productores. En pocas palabras, compar�r valor. Para ello trabajamos con un
importante equipo de profesionales altamente especializados y un gran compromiso con la idea de
una mejora con�nua en el proceso agro-produc�vo.
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