
MAIZ SRM
La fuerte inversión en el programa de investigación 
de maíz, nos ha permitido poder ofrecer hoy una 
nueva línea genética de excepcional rendimiento y 
destacadas características agronómicas. 

(1) Fecha de Siembra (Pergamino): 15/10 /  (2) GDU a floración en unidades térmicas Temp. Base: 10ºC  (3) Valores de referencia
(4) Datos tomados en los Altos, Catamarca.

SRM
563

MG / MGRR2 / RR2

Simple

Int.- corto

118

72

660 / 670

Semidentado anaranjado

2,1

16

Excelente

Excelente

75.000 / 80.000 

90.000 / 95.000

Excelente

Muy bueno

Moderada

Moderada

Alta 

-

RR2 / MGCL 

Simple

Int.- corto

119

73

670 / 680

Semidentado amarillo

2,4

16 / 18

Muy buena

Excelente

65.000 / 70.000 

-

Muy bueno

Muy bueno

Moderada 

Moderada

Alta

-

SRM
547

SRM
553

MG / MGRR2

Simple

Intermedio

123

74

680 / 690

Semidentado anaranjado

2,2

16 / 18

Muy buena

Muy buena

70.000

-

Muy bueno

Muy bueno

Moderada-Alta 

Moderada

Alta

-

Tecnologías disponibles

Cruzamiento

Ciclo

Madurez relativa

Días a floración 

GDU emergencia-floración

Tipo y color de grano

Altura de planta en metros

Número de hileras

Fortaleza de caña

Fortaleza de raíz

Densidad a cosecha en secano (pl/ha.)

Densidad a cosecha con riego (pl/ha.)

Potencial de rendimiento

Comportamiento a sequía

Tolerancia a Mal de Río IV

Tolerancia Roya

Tolerancia a enferm. de espiga

Comp. a Helminthosporium

(1)

(2)

(3)

MAIZ
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VT TRIPLE PRO / MG / MGRR2

Simple

Largo

125

76

700 / 710

Semidentado anaranjado

2,2

18 / 20

Excelente

Excelente

70.000 / 75.000

90.000 / 95.000

Excelente

Excelente

Moderada

Alta

Alta 

-

SRM
566

SRM
567

Convencional / MG

Simple 

Largo

124

79

730 / 740

Semidentado colorado

2,0

16 / 18

Excelente

Excelente

70.000

-

Muy bueno

Muy bueno

Moderada 

Moderada

Moderada

-

CL

Simple

Intermedio

-

67

-

Anaranjado

2.0

14 / 16

Muy Buena

Muy Buena

70.000 / 75.000

- 

Muy Bueno

-

-

-

-

-

SRM
POPER
42

PISINGALLO

HXRR2

Simple

Precoz

125

51-52

760

Semident. anaranjado claro

2,2

16 / 18

Muy Buena

Buena-MB

55.000 / 65.000

65.000 / 70.000

Muy Bueno

Muy Bueno

-

Mediana

Mediana

Med. Tolerante

SRM
582  (4)



MAIZ SRM
(5)(5) (5)

MG / MGRR2

Simple

Intermedio

122

71

-

Semidentado anaranjado

2,5

16 / 18

Excelente

Excelente

70.000 / 75.000

90.000 / 95.000

Muy bueno

Muy bueno

Moderada

Moderada

Alta

-

SRM
56·20

SRM
56·24

SRM
56·22

MG/MGRR2

Simple

Intermedio

121

72

-

Semidentado ama-anaranjado

2,6

16 / 18

Excelente

Excelente

70.000 / 75.000

90.000 / 95.000

Muy bueno

Muy bueno

Moderada-Alta

Moderada-Alta

Alta 

-

MG / MGRR2

Simple

Intermedio

123

69

-

Semidentado anaranjado

2,4

16 / 18

Excelente

Excelente

70.000 / 75.000

90.000 / 95.000

Muy bueno

Muy bueno

Moderada-Alta 

Moderada-Alta

Alta

-

NUEVONUEVO NUEVO

NUEVA DENOMINACIÓN MAÍZ.
Todos los híbridos llevan cuatro dígitos, los dos primeros son 
fijos, “56”, y los restantes indican rango de ciclo al que 
pertenecen según la siguiente tabla:

Del 01 al 19  -  Intermedios-Cortos
Del 21 al 49  -  Intermedios
Del 51 al 79  -  Largos
Del 81 al 99  -  Tropicales

(1) Fecha de Siembra (Pergamino): 15/10 /  (2) GDU a floración en unidades térmicas Temp. Base: 10ºC  (3) Valores de referencia
(4) Datos tomados en los Altos, Catamarca. (5) En trámite de inscripción. /

Tecnologías disponibles

Cruzamiento

Ciclo

Madurez relativa

Días a floración 

GDU emergencia-floración

Tipo y color de grano

Altura de planta en metros

Número de hileras

Fortaleza de caña

Fortaleza de raíz

Densidad a cosecha en secano (pl/ha.)

Densidad a cosecha con riego (pl/ha.)

Potencial de rendimiento

Comportamiento a sequía

Tolerancia a Mal de Río IV

Tolerancia Roya

Tolerancia a enferm. de espiga

Comp. a Helminthosporium

(1)

(2)

(3)
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VT TRIPLE PRO: “TRIPLE PROTECCIÓN, 
RENDIMIENTO SUPERIOR”
La nueva tecnología Genuity VT Triple pro 
combina la mayor protección frente a las 
principales plagas que afectan el cultivo de 
maíz en la argentina con el mejor control de 
malezas.
Los nuevos híbridos con esta nueva 
tecnología tienen como objetivo, no sólo 
mejorar los rindes, sino ofrecer al productor 
agropecuario mayor estabilidad en sus 
cultivos de maíz.

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA 
Genuity VT TRIPLE PRO:

CONTROL AÉREO:

• Mantiene el control aéreo frente a 
Diatraea saccharalis.

• Mejora la protección frente a Helicoverpa zea.

• Mejora la protección aérea frente a 
Spodoptera frugiperda.

CONTROL SUBTERRÁNEO:

• Incorpora protección subterránea frente 
al gusano de raíz (Diabrotica speciosa).

CONTROL DE MALEZAS:

• Con la Tecnología Roundup Ready2, 
ofrece el mejor control de malezas.
Esta triple protección, mitiga el estrés de la 
planta, permitiendo utilizar la energía 
disponible para transformarla en 
rendimiento, o bien para defenderse de 
otros factores de estrés como 
enfermedades u otras plagas.

Genuity y su correspondiente logo y VT Triple 
PRO son marcas registradas de titularidad de 
Monsanto NL B.V.

Los refugios deben sembrarse con un maíz no 
Bt de ciclo similar en la misma fecha de 
siembra que el lote Bt.

• El refugio debe ser el 10% de la superficie 
del lote. Por ejemplo, cada 9 has. sembradas 
con maíz Bt, debemos sembrar 1 ha con maíz 
N Bt.

• Los refugios deben sembrarse en bloque en 
uno de los bordes del lote. Si el lote mide más 
de 1.500 m de lado, el bloque de refugio 
deberá sembrarse en el centro del mismo, 
para asegurar que los insectos del refugio 
puedan volar y cruzarse con cualquier 
potencial sobreviviente del maíz Bt.

TRATAMIENTOS QUÍMICOS:

• No deben realizarse aplicaciones de 
insecticidas para el control del barrenador del 
tallo (Diatraea saccharalis) en los refugios.

• En caso de detectarse ataque de gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) por encima 
del umbral de acción, pueden aplicarse 
insecticidas.

• En caso de detectarse ataques de cogollero 
(spodoptera frugiperda) en maíces con 
tecnologías Mg por encima del umbral de 
critico, pueden aplicarse con insecticidas.

Para más información: 
www.programarefugio.com

“LA MÁS COMPLETA PROTECCIÓN PARA EL 
MAYOR RENDIMIENTO”

• Primer evento doble de Argentina que 
contiene la Tecnología MG y RR2.

• Excelente protección aérea contra 
Diatraea saccharalis (Barrenador del Tallo) 
muy buena protección contra Helicoverpa 
zea (Isoca de la Espiga).

• Entrega la mayor flexibilidad en el control 
de malezas con la aplicación de Roundup 
Ultramax®.
    
    • La protección es total: tallos, hojas y espigas.
    
    • La tecnología RR2 permite controlar un amplio 
espectro de malezas a través del herbicida Roundup 
UltraMax®. 
    
    • Disminuye el quebrado de tallo y pérdidas 
permitiendo que la planta exprese todo su potencial 
de rendimiento.

VENTAJAS EN EL MANEJO:
• Mejora la calidad de los granos 
cosechados.

• Flexibiliza las fechas de siembra

• La tecnología RR evita cualquier 
residualidad que pudiera condicionar la 
rotación de cultivos en el mismo lote o la 
eventual resiembra con otro cultivo durante 
el mismo año.

VENTAJAS AMBIENTALES:
• Minimiza el impacto ambiental por el 
menor uso de insecticidas preservando la 
supervivencia de los insectos benéficos.

• No tiene efectos nocivos sobre los seres 
humanos, ganado, aves, peces y el 
ambiente.

• La Sociedad Americana de Fitopatología, 
la Universidad de Iowa y FDA destacan los
beneficios del Maíz MG para el ambiente y 
la salud humana.

• Permite un amplio rango de dosis y 
momento de aplicación.
Para tener en cuenta:

• Recomendamos comenzar con el lote 
limpio y con el barbecho prolongado con 
Roundup Full II de acuerdo a la presencia 
y estado de malezas en el lote, para 
maximizar la acumulación de agua en el 
perfil.

“MaízGard es una marca registrada de titularidad de 
Monsanto NL B.V.”

“Roundup Ready2 es una marca registrada de titularidad de 
Monsanto NL B.V”

Este triple apilado de eventos permite 
obtener los beneficios de la tecnología 
Herculex I®, Liberty Link® y Roundup 
Ready 2®, todo en una sola semilla. 
Los beneficios incluyen contar
con la tecnología de mayor espectro de 
control de insectos lepidópteros en el 
mercado (Herculex I®) y dos opciones de 
control de malezas (Liberty Link® y 
Roundup Ready®).

En una sola semilla se obtiene un excelente 
control sobre el barrenador del tallo, así 
como también sobre el gusano cogollero, 
además tiene dos opciones de control de 
malezas en postemergencia con 
aplicaciones de glufosinato o de glifosato, 
ambos herbicidas con excelente control de 
malezas gramíneas y latifoliadas.

Este primer triple apilado, combinado con 
genética de avanzada, determina mayores 
rendimientos, ya que elimina dos de los 
factores importantes (insectos y malezas) 
que limitan la expresión del potencial de 
rendimiento de los híbridos.

Herculex es marca registrada de Dow AgroSciences. Liberty 
Link y su correpondiente logo es marca registrada del
Grupo Bayer. Roundup Ready2 es una marca registrada de 
titularidad de Monsanto NL B.V00

Es el tratamiento profesional de semillas 
desarrollado por Bayer disponible para la 
mayoría de nuestros híbridos de maíces 
templados, realizado en nuestra planta de 
procesamiento, que permite una óptima 
dosificación de su principio activo, el 
clothianidin.

Cruiser es el insecticida sistémico con 
efectiva acción contra insectos 
masticadores y chupadores utilizado para el 
tratamiento en origen de semillas de maíces 
tropicales Sursem.

• Su principio activo es el Tiametoxam que 
es una molécula insecticida de amplio 
espectro de acción del grupo de los 
neonicotinoides.

• Cruiser otorga  protección de las plagas 
que dañan la semilla y las plántulas 
brindando mayor vigor, mejor stand de 
plantas y más rendimiento.

Cruiser ® Marca registrada de una compañía del grupo 
Syngenta.

Estos híbridos de maíz permiten la utilización de 
On Duty y Lightning, herbicidas que controlan 
malezas gramíneas y latifoliadas en el cultivo 
brindando residualidad.

Brinda protección contra Diatraea 
Saccharalis mediante el gen 
MON 810. Esta tecnología esta 
también combinada con CL.

“MaízGard es una marca 
registrada de titularidad de 
Monsanto NL B.V.”

Los híbridos que contienen este 
gen permiten la utilización de 
Roundup para el control de 
malezas.

“Roundup Ready2 es una marca 
registrada de titularidad de 
Monsanto NL B.V”


