Catálogo de híbridos

Pilares de la visión de KWS para los
próximos 10 años
Especialista en Semillas / Foco en el Productor

Optimizar el potencial genético de nuestros productos
A través de la investigación de excelencia, programas de mejoramiento genético y alianzas en
biotecnología ofrecemos híbridos adaptados a todos los ambientes productivos.

Enfoque en el desarrollo de personas
Creamos un ambiente de libertad que promueve la proactividad y como consecuencia logramos
desarrollar nuevos talentos, lo que nos permitió ser una de las empresas líderes en mejoramiento genético
vegetal del mundo.

Trabajo en equipo, honestidad y respeto
Ofrecemos productos y servicios de alta calidad. Queremos ser un socio confiable para los productores,
acompañándolos en su rol fundamental: asegurar el alimento a una población creciente.

Generación de valor para nuestros clientes.
Valoramos tener un equipo con actitud de servicio y enfocado en resultados. Continuamos generando
valor en investigación, desarrollo de productos y servicios para diversas generaciones de productores.
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KWS en el mundo
KWS es la 4ta compañía de semillas en el mundo.
Una empresa global, presente en más de 70 países.
Realiza mejoramiento genético de maíz, remolacha azucarera, cereales y cultivos de cobertura.

Estaciones de mejoramiento genético
Ensayos para testeo de experimentales

Fuente: AgbioInvestor, Octubre de 2018, queda excluido el negocio de hortalizas, flores y las actividades de pastoreo.
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KWS Argentina

Estación de Breeding Jesús María,
Córdoba.
Planta de Procesamiento
Manuel Ocampo, Buenos Aires.

Estación de Breeding Chivilcoy,
Buenos Aires.

Casa Central
Planta de Procesamiento y Estación
Experimental Balcarce, Buenos Aires.

Estación de Winter Nursery en Viedma, Río Negro.
Planta de Procesamiento Manuel Ocampo, Buenos Aires.
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Una empresa de
ciclo completo

+
Investigación y
desarrollo
Genética propia adaptada para cada región.
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+
Producción
A campo y procesamiento de las semillas.

Asesoramiento a
productores
Directo con el productor mediante la red de
distribuidores Expertos y nuestro equipo
técnico, atendiendo sus necesidades y
relacionándonos a largo plazo.

Datos agronómicos
del establecimiento y
del lote

Productor
Localidad

Asesor KWS
Establecimiento
Destino

Grano

Tambo

Engorde

Rendimiento objetivo
Antecesor
Labranza
Análisis de suelo
Herbicidas presiembra (dosis)

pp. Act

Fecha de siembra
Fertilización a la siembra (kg/ha)

Fertilizante

Fertilización postemergente (kg/ha)

Fertilizante

Herbicidas postemergencia (dosis)

pp. Act

Fecha de cosecha esperada

KWS
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Híbridos
para grano
A través de dos programas de mejoramiento genético
seleccionamos nuevos y mejores híbridos de grano. Las
bases para la selección son el potencial y la estabilidad
del rendimiento adaptados a todos los ambientes
productivos.
Dadas las diferentes fechas de siembra que se hacen
a lo largo del país presentamos una completa oferta de
eventos biotecnológicos y atributos agronómicos.
Recomendados para productores que buscan elegir el
manejo que mejor se adapte a su necesidad. Nuestro
compromiso con los productores se extiende más allá
de los desafíos propuestos por los cultivos.

KWS
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KM 3800

G/ GLStack

Ciclo intermedio con sanidad y altos rendimientos en grano y silo

Su alta respuesta a densidades bajas y ultra bajas le permite
ser utilizado en planteos defensivos del sudoeste y oeste
de Buenos Aires y La Pampa. Su ciclo intermedio permite
adelantar la cosecha en siembras tempranas.

Recomendado para productores que utilizan baja o ultra
baja densidad como alternativas de manejo defensivo en
sus planteos productivos.

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Bueno

Peso de mil granos (g)

330

Proliﬁcidad

Muy Bueno

Granos/espiga (Nº)

600

Tipo de grano

Dentado

Vuelco

Ciclo

Intermedio

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

882

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 3916

A
NUEV N
IÓ
VERS

GLStack/ VIP3

La mejor combinación de potencial y estabilidad

Es el híbrido con la mejor relación ciclo/rendimiento del porfolio, con un color de grano anaranjado intenso. El largo de
ciclo y su perfil sanitario le permiten ser sembrado tanto en
siembras tempranas como tardías. Esta nueva versión VIP3

Agronómicos de rendimiento

permite expandir su uso a zonas donde la presión de insectos
es mayor. Por su destacada estabilidad de rendimiento, también es recomendado en ambientes restrictivos.
Recomendado para productores que buscan alto rendimiento en grano, necesitan versatilidad en fechas de siembra y
tolerancia a estrés.

Potencial de rendimiento

Excelente

Estabilidad de rendimiento

Excelente

Peso de mil granos (g)

360

Proliﬁcidad

Regular

Granos/espiga (Nº)

520

Carbón

Tipo de grano

Semi-duro

Vuelco

Ciclo

Intermedio

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

925

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya

KWS

18 | 19

KM 3927

VIP3

Excelentes rendimientos en el VIP3 más corto del mercado

Este nuevo híbrido se incluye en el porfolio por su destacada velocidad de secado, lo que lo hace el VIP3 más
corto del mercado. Aun siendo un híbrido intermedio, en
ambientes buenos alcanza rendimientos excelentes. Su bajo
porte y excelentes atributos agronómicos frente a vuelco y

Agronómicos de rendimiento

quebrado lo hacen un híbrido granífero de excelencia. En
ambientes de alta presión de enfermedades de hoja (siembras tardías del centro norte del país), se debe monitorear
para la aplicación de fungicidas
Recomendado para productores que buscan producción de
grano anticipada, con adaptación a variadas densidades de
siembra.

Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Muy Bueno

Peso de mil granos (g)

290

Proliﬁcidad

Muy Bueno

Granos/espiga (Nº)

670

Tipo de grano

Semi-dentado

Vuelco

Ciclo

Intermedio

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

900

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 4200

GLStack

Rendidor, sano y estable para el oeste maicero

Es el híbrido que reúne las características deseadas para un
híbrido de maíz en el oeste argentino, estabilidad de rendimiento en lotes variables y excelente comportamiento a Mal
de Río IV y Roya. Producto de su estabilidad mantiene altos
rendimientos promedio a lo largo del lote.

Recomendado para productores del oeste maicero que
buscan estabilidad y sanidad.

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Muy Bueno

Peso de mil granos (g)

330

Proliﬁcidad

Regular

Granos/espiga (Nº)

610

Tipo de grano

Dentado

Vuelco

Ciclo

Completo

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

920

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 4321

HR/ LCL/ FULL

Máximos rendimientos y versatilidad para el control de malezas

Sus diferentes versiones lo hacen el híbrido más versátil para el control de malezas. En planteos defensivos se
recomienda en baja densidad ya que compensa por número

Agronómicos de rendimiento

y peso de mil granos. Para planteos de alta producción se lo
recomienda con densidades intermedias*.
Recomendado para productores que buscan opciones en el
manejo agronómico para el cultivo de maíz.
*Consulte con su asesor agronómico o con el Experto KWS de su zona.

Potencial de rendimiento

Excelente

Estabilidad de rendimiento

Bueno

Peso de mil granos (g)

330

Proliﬁcidad

Regular

Granos/espiga (Nº)

625

Tipo de grano

Semi-dentado

Vuelco

Ciclo

Completo

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

927

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 4480

VT3P

Altos rendimientos en grano y silo, con sanidad y triple stack

Un híbrido de alto potencial de grano. El híbrido con mayor
estabilidad de producción a lo largo de las fechas de siembra. En fechas tardías se destaca por su protección triple
contra insectos sumado a su muy buen comportamiento a
enfermedades.

Recomendado para productores de la zona núcleo que
deciden el destino grano/silo de sus lotes.

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Muy Bueno

Peso de mil granos (g)

350

Proliﬁcidad

Regular

Granos/espiga (Nº)

590

Tipo de grano

Semi-duro

Vuelco

Ciclo

completo

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

940

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 4500

G/ GLStack

Máximo potencial de rendimiento en grano para siembras tempranas

Es el híbrido que explora los máximos rendimientos en
siembras tempranas. Dada su flexibilidad de espiga y su
tolerancia al estrés, lo hacen el híbrido más versátil para el
manejo de las densidades en el porfolio.

Recomendado para productores que buscan rendimientos
potenciales de grano.

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Excelente

Estabilidad de rendimiento

Excelente

Peso de mil granos (g)

330

Proliﬁcidad

Muy Bueno

Granos/espiga (Nº)

630

Tipo de grano

Dentado

Vuelco

Ciclo

Completo

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

940

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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KM 4580

VT3P

Excelente sanidad y respuestas a bajas densidades en siembras tardías

Este híbrido se desprende del segundo programa de mejoramiento genético, enfocado en sanidad de cultivos. Se
destaca por su alto rendimiento y muy buen comportamiento
de caña. Su excelente sanidad lo posiciona en los ambientes

de alta presión de enfermedades, como las siembras tardias
y de segunda del norte del pais.
Recomendado para productores que buscan híbridos con
alta sanidad de hojas y cañas.

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Excelente

Estabilidad de rendimiento

Muy Bueno

Peso de mil granos (g)

250

Proliﬁcidad

Muy Bueno

Granos/espiga (Nº)

640

Tipo de grano

Dentado

Vuelco

Ciclo

Completo

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

910

Enfermedades de espiga

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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K 9606

O
NUEV

VIP3

Sanidad tropical con la mejor biotecnología del mercado.

K 9606 VIP3 es un híbrido tropical que se incorpora al
porfolio de productos de KWS para atender las necesidades
de los productores del norte del país. Se caracteriza por una
excelente sanidad frente a Tizón Común, Cercosporiosis,
Spiroplasma y biotecnología Viptera 3.

Agronómicos de rendimiento

De arquitectura semierecta, color de grano anaranjado
brillante, muy característicos de este material y un peso de
1000 granos elevado. El ciclo es comparable con un ciclo
completo de materiales templados. 
Por su aptitud sanitaria y su adaptabilidad a los ambientes
más limitantes, es una excelente opción para siembras tardías, de enero a febrero, con destino de grano o sillo.

Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Excelente

Peso de mil granos (g)

300

Proliﬁcidad

Regular

Granos/espiga (Nº)

559

Tipo de grano

Anaranjado

Vuelco

Ciclo

Corto (Tropical)

Enfermedades de tallo

GDU - Siembra a ﬂoración

956

Enfermedades de espiga

* Datos generados en la región Córdoba Norte en siembras tardías

Sanidad

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón
Roya
Carbón

KWS
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Híbridos
para silo
Programa
Los híbridos de maíz AS, están recomendados
específicamente para la confección de silo y son el
equilibrio justo entre producción de Materia Seca y
Energía Metabolizable.
Estos híbridos son seleccionados para obtener
excelentes valores de Rendimiento en Grano con
elevados volúmenes de Producción Total y una alta
Calidad Nutricional.
Recomendados para productores que planifican el
picado de maíz desde la siembra y desean maximizar la
producción y calidad del silo.

KWS
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KM 3821

VIP3

Altos rendimientos y calidad para silo en
siembras tempranas y tardías
Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Muy bueno

Estabilidad de rendimiento

Muy bueno

Peso de mil granos (g)

302

Proliﬁcidad

Media

Granos/espiga (Nº)

559

Tipo de grano

Dentado

Ciclo

Intermedio

Se caracteriza por sus excelentes resultados de rendimiento en
grano con elevados volúmenes de producción total y una alta
calidad nutricional que se mantienen en las diferentes fechas de
siembra con un ciclo intermedio-corto, que posibilita un adelantamiento del momento de picado. Su comportamiento sanitario
le permite ser utilizado en ambientes de alta presión de tizón y de
roya, y su biotecnología le confiere un excelente control contra
insectos Lepidópteros y alternativas para el control de malezas.
Recomendado para productores que planifican el picado de maíz
desde la siembra, desean alternativas de fecha de siembra con el
mismo híbrido y buscan adelantar el momento de picado.

Sanidad
Agronómicos de picado

-

Tolerancia

+

Tizón

Altura de planta (cm)

255

Roya

Hojas verdes a floración

15

Carbón

GDU - Siembra a floración

900

Vuelco

GDU - Siembra a R5.5

1580

Enfermedades de tallo

Ventana de picado

Media

Enfermedades de espiga
KWS
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KM 4020

A
NUEV N
IÓ
VERS

GLStack/ VIP3

Altos rendimientos y calidad para silo en siembras tardías
Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Excelente

Estabilidad de rendimiento

Bueno

Peso de mil granos (g)

250

Proliﬁcidad

Bueno

Granos/espiga (Nº)

640

Tipo de grano

Dentado

Ciclo

Completo

Es un híbrido surgido del programa Aptitud Silera KWS, está
recomendado específicamente para la confección de silo y es el
equilibrio justo entre producción de Materia Seca y Energía Metabolizable. Se destaca por sus excelentes resultados de rendimiento en grano con elevados volúmenes de Producción Total y una
alta calidad nutricional. Su comportamiento sanitario permite ser
sembrado en fechas tardías con monitoreo sanitario y su versión
VIP3 le suma un excelente control contra insectos.
Recomendado para productores que planifican el picado de
maíz desde la siembra y desean maximizar la producción y
calidad del silo.

Sanidad
Agronómicos de picado

-

Tolerancia

+

Mal de Rio IV
Tizón

Altura de planta (cm)

251

Hojas verdes a floración

16

GDU - Siembra a floración

915

GDU - Siembra a R5.5

1600

Enfermedades de tallo

Ventana de picado

Amplia

Enfermedades de espiga

Roya
Carbón
Vuelco

KWS
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KM 4360

AS-G/ AS-GLStack

Máximos rendimientos en silo con calidad para siembras tempranas

Agronómicos de rendimiento
Potencial de rendimiento

Muy Bueno

Estabilidad de rendimiento

Bueno

Peso de mil granos (g)

320

Proliﬁcidad

Bueno

Granos/espiga (Nº)

630

Tipo de grano

Dentado

Ciclo

Completo

Por su alta producción de materia seca digestible, producto
de alto rendimiento y calidad de la fibra, es el híbrido de Aptitud Silera por excelencia. Adaptado a siembras tempranas
de todo el país. Se destaca por alcanzar altos rendimientos
aún en densidades medias en ambientes restrictivos. A partir
de densidades intermedias, en mejores ambientes, alcanza
máximos rendimientos, lo que permite estabilizar la producción, economizar la ración y mantener la calidad año tras año.
Recomendado para productores que planean desde la
siembra, silos de alta calidad.

Sanidad

Agronómicos de picado

Mal de Rio IV

Altura de planta (cm)

248

Tizón

Hojas verdes a floración

15

GDU - Siembra a floración

950

GDU - Siembra a R5.5

1670

Enfermedades de tallo

Ventana de picado

Muy Amplia

Enfermedades de espiga

-

Tolerancia

+

Roya
Carbón
Vuelco

KWS
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Recomendaciones
de siembra

RECOMENDACIONES DE EQUIPOS PARA GRANO

KM 3916
VIP3

Cosecha Anticipada
KM 3916

NUEVAN
IÓ
VERS

GLStack/VIP3

+

Siembras tardías

n Complementariedad en ciclo ypotencial de rinde.

KM 3927
VIP3

NUEVAN
IÓ
VERS

+

KM 4580
VT3P

n Altos rendimientos.

n Sanidad de hoja y tallo.

n Eventos triples de control de insecto.

n Velocidad de secado de espiga.

n Excelentes agronómicos de cosecha.

K 9606
O
NUEV VIP3

Rendimientos potenciales
KM 4500
GLStack

+

KM 3916

GLStack/VIP3

n Potencialidad de rendimiento.

+

KM 4580
VT3P

n Graníferos con Aptitud Silera.

n Sanidad Tropical 360º.

n Eventos triples de control de insecto.

NUEVAN
IÓ
VERS

n Diversificación del período crítico.

n Adaptación a distintas densidades de siembra.

Reviví los últimos:

Ambientes restrictivos
n Estabilidad de rendimiento ante ambientes variables.

KM 4200
GLStack

+

KM 3916

GLStack/VIP3

NUEVAN
IÓ
VERS

n Sanidad ante Mal de Río Cuarto.

n Versatilidad en fechas de siembra.

KWS
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RECOMENDACIONES DE EQUIPOS PARA PICADO

Agronómicos de picado
KM 3800 G/ GLStack

VENTAJAS
Fecha temprana
Fecha tardía

KM 3800
KM 3800

KM 4360
KM 4020

KM 4500
KM 4580

Excedente

n

Más días de ventana óptima de picado.

n

Menor riesgo por ampliación del período crítico del
cultivo para la producción de grano.

Excedente

n

Inicio
temprano

Ventana
óptima

Ajuste
final

Ajustar la cantidad de alimento, sin perder calidad
del producto.

KM 4500 G/ GLStack

Altura de planta (cm)

263

Altura de planta (cm)

248

Hojas verdes a floración

14

Hojas verdes a floración

15

GDU - Siembra a floración

882

GDU - Siembra a floración

940

GDU - Siembra a R5.5

1560

GDU - Siembra a R5.5

1700

Ventana de picado

Moderada

Ventana de picado

Amplia

Su tamaño de planta, grano dentado y ciclo le permiten utilizar
para picados anticipados.

KM 4480 VT3P

KM 4580 VT3P

Altura de planta (cm)

259

Altura de planta (cm)

255

Hojas verdes a floración

16

Hojas verdes a floración

15

GDU - Siembra a floración

940

GDU - Siembra a floración

910

GDU - Siembra a R5.5

1680

GDU - Siembra a R5.5

1650

Ventana de picado

Muy Amplia

Ventana de picado

Muy Amplia

El híbrido con mayor estabilidad de producción silera a lo largo
de las fechas de siembra.

VENTAJAS
Siembra

KM 4480

Siembra

n

Un solo híbrido para ambas fechas

Excedente
Excedente

n

n

Siembra
temprana

Siembra
tardía

Menor riesgo por diversificar en fechas de siembra.
Dos momentos para ajustar oferta de alimento.

Por su flexibilidad de espiga, grano dentado y profundo, puede
ser utilizado como un material con destino de silaje.

K 9606

O

NUEV

Altura de planta (cm)

280

Hojas verdes a floración

15

GDU - Siembra a floración

956

GDU - Siembra a R5.5

1695

Ventana de picado

Media

Su alta sanidad y su porte de planta, le permiten ser utilizado
como un material con destino de silaje.

Reviví el último:

Sanidad tropical con la mejor biotecnología del mercado.

KWS
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Estados fenológicos de maíz
Recordar que la primer hoja
tiene punta redondeada.

Recomendaciones

Prestar atención a la
pérdida de hojas.

Ápice vegetatitvo

Ápice reproductivo
Nº de hileras

Nº de células endospérmáticas
Nº potencial de granos

Peso final de granos

Nº final de granos

V

Estados vegetatitvos

V

Estados vegetatitvos

R

Estados reproductivos

Ve

Emergencia

V6

6º hoja desarrollada

R1

Emergencia de estigma

V1

1º hoja desarrollada

V7

7º hoja desarrollada

R2

Cuaje (ampolla)

V2

2º hoja desarrollada

V8

8º hoja desarrollada

R3

Grano lechoso

V3

3º hoja desarrollada

V9

9º hoja desarrollada

R4

Grano pastoso

V4

4º hoja desarrollada

V10

10º hoja desarrollada

R5

Grano dentado

V5

5º hoja desarrollada

VT

Panojamiento

R6

Madurez fisiológica

NOTA: Se considera una hoja desarrollada cuando se observa completamente el collar (Esquema 1). Extraído del
libro “Ecofisiología del cultivo de maíz” de F. Andrade et al., 1996: 17-18.

Esquema 1

KWS
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IMPORTANTE: PRESERVE ESTA TECNOLOGÍA, DESTINANDO EL 10% DEL LOTE
PARA REFUGIO.
www.programarefugio.com

n Roundup Ready es una marca registrada de titularidad de Monsanto NL B.V. Acceleron es una marca registrada de titularidad de Monsanto

Distribución del refugio en el lote de maíz

Technology LLC.
n Monstanto, Genuity y VT Triple PRO son marcas registradas de titularidad de Monsanto NL B.V. Acceleron es una marca registrada de titularidad

de Monsanto Technology LLC.
n Clearfield es una marca registrada de BASF.

Preserve la eficacia de la tecnología del maíz Bt
y asegure el potencial de rendimiento del cultivo
realizando una práctica responsable del refugio.
“El refugio para el maíz con tecnologías Bt,
consiste en sembrar con maíz NO Bt un 10%
de la superficie del lote sembrado con maíz
con tecnologías MG, MGRR2, VT Triple PRO o
TD Max. Solo la práctica responsable de cada
productor de dar cumplimiento con el refugio
podrá mantener la eficacia de las Tecnologías
MG, MGRR2, VT Triple PRO o TD Max y procurar el cuidado del medio ambiente”

n Agrisure® TD Max, TG Plus y Agrisure Viptera® son marcas registradas de una compañía del Grupo Syngenta.

Lote de menos de 1.500 m de largo

GUÍA DE TECNOLOGÍAS
Resistencia a
glifosato

Lote de mas de 1.500 m de largo

Sistema
Clearfield*
*

Protección a
insectos lepidópteros

G | TGPlus
RR2 | RR2

Recuerde:
n El refugio debería sembrarse con un híbrido de
maíz sin el gen Bt (convencional) de ciclo similar
en la misma fecha de siembra que el lote Bt.

GLStack | TDMax/TGPlus
HR | TGPlus/Clearfield
En todas las cabeceras del lote

n Sembrar el 10% del lote con refugio.

Full | TDMax/TGPlus/Clearfield
CL | Clearfield

n Asegurar que no haya más de 1500 metros

L | TDMax

de maíz Bt sin refugio.

MG | MaízGard

n No aplicar insecticidas en refugio para

barrenador del tallo Diatraea Saccharalis.

TDMax | TDMax

En una esquina de un pivot de riego

VT3P | VT3P

n De ser necesario, aplicar insecticida para

el control del gusano cogollero Spodoptera
frugiperda.

Tolerancia a
Glufosinato de Amonio

1.500 m

*

.

VIP3 | VIP3
Refugio (maíz no Bt)

Maíz Bt

Tolerancia a Herbicidas Clearfield

Fuente: Programa MRI.

Los valores presentados pueden variar de acuerdo a las condiciones ambientales, edáficas, tecnología aplicada al cultivo, incidencia de enfermedades y presión de plagas.
KWS
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