Catálogo

Maíz / Herbicidas

PRODUCTOS
DESTACADOS
Lanzamiento

LT 720 VT3P
ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO
Y BUEN PERFIL AGRONÓMICO
Excelente opción de rendimiento.
Buena sanidad y buen perfil agronómico.
Excelente comportamiento en todos los ambientes.
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Maíz / PRODUCTOS DESTACADOS

LT 723 VT3P

LT 721 VT3P

Híbrido con altísimo potencial de rendimiento. Excelente perfil

Híbrido de altísimo potencial de rendimiento. En la mayoría de

sanitario y agronómico, especialmente para Mal de Río Cuarto y

los casos, supera significativamente a todos los híbridos

Tizón. Muy bueno en quebrado y vuelco.

comparados.

FORTALEZA DE RAÍZ Y CAÑA MUY ESTABLE

Disponible en VT Triple Pro.
• Recomendado para todos los ambientes, ya que mantiene

su competitividad ante distintos planteos.
• Debido a su fortaleza de caña, es una buena opción para
zonas que suelen presentar alto nivel de quebrado.

EL MÁS RENDIDOR

• Ideal para posicionarlo en ambientes de alto potencial de
rendimiento.
• Excelente respuesta a Tizón.
• Disponible en versión VT TRIPLE PRO.
• Se recomienda no exceder las 80.000 pl/ha.

VERSIÓN RIB COMPLETO
Ahora podés adquirir el Refugio en la misma bolsa.

A través de RIB COMPLETO, La Tijereta incluye el refugio dentro de una sola bolsa, junto con las
semillas con la tecnología VT TRIPLE PRO. RIB COMPLETO es más conveniente, ya que permite sembrar
el refugio en un lote de una sola vez, simplificando el proceso.
Además de la comodidad y ahorro de tiempo, RIB COMPLETO brinda tranquilidad, trasladando la gestión
del refugio desde el productor al semillero, para que todas ellas puedan ser implementadas y así lograr un
manejo sustentable que nos permita producir más y mejor.
Su uso y comercialización solamente está recomendado para siembras tempranas (fines de agosto a
principios de noviembre) al sur de la Ruta 19 y se restringe totalmente la comercialización de este producto
en siembras tardías.
Monitorear y aplicar insecticidas para el control de gusano cogollero, si se detecta entre un 10% y 20%
o más de plantas con roído en las hojas (equivalente a daño 3 en escala Davis).
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TE ACERCAMOS UN AMPLIO PORTFOLIO DE HÍBRIDOS
CON GENÉTICA DE CALIDAD Y TECNOLOGÍAS PROBADAS
PARA QUE TU CAMPO SEA MÁS RENTABLE QUE NUNCA.

GERMOPLASMA TEMPLADO

GERMOPLASMA TROPICAL

PRODUCTOS DESTACADOS
GERMOPLASMA

LT 720

LT 723 LT 721 LT 722

BIOTECNOLOGÍA

VT3P

VT3P

VT3P

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Intermedio

Amarillo

LT 719

LT 626

LT 621

LT 632

LT 623

LT 800

LT 795

VT3P / RIB

VT3P / RIB

VT3P / RR2

MGRR2 / RR2

VT3P / RR2

VT3P

VT3P

VT3P / RR2

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos,
La Pampa y Bs. As.

NOA, NEA, Norte
de Córdoba y Norte
de Santa Fe.

NOA, NEA,
Norte de Córdoba
y Norte de Santa Fe.

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio / corto

Intermedio / largo

Intermedio

Intermedio / largo

Intermedio

Intermedio / corto

Intermedio / corto

Amarillo

Anaranjado

Anaranjado

Anaranjado

Anaranjado

Anaranjado

Anaranjado

Anaranjado

TRATAMIENTO
DE SEMILLAS
ZONAS DE
ADAPTACIÓN
POTENCIAL DE
RENDIMIENTO
CICLO
FORTALEZA DE
CAÑA Y RAÍZ
COLOR DE GRANO

Anaranjado

Anaranjado

COMPORTAMIENTO SANITARIO
(Escala del 1 al 9 donde 1 es el valor más alto de tolerancia y 9 el peor comportamiento).
MAL DE RÍO IV
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1

3

3

3

2

2

1

2

-

-

ROYA COMÚN

4

5

4

4

3

2

3

3

3

3

2

TIZÓN

2

2

2

3

3

4

4

3

4

4
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Muy buen
potencial de
rendimiento, con
la tecnología
VT3P. Muy buen
comportamiento
frente a vuelco,
excelente
integridad a
cosecha.

Excelente
potencial de
rendimiento,
aporta gran
estabilidad.
Disponible en
VT3P.

CARACTERÍSTICAS
Información brindada por el departamento de Desarrollo Tecnológico de La Tijereta®.
Excelente opción
de rendimiento.
Ciclo intermedio.
Buena sanidad y
buen perfil
agronómico.
Excelente
comportamiento
en todos los
ambientes.
En ambientes
restrictivos, por
debajo de 90qq.ha
saca muy buena
diferencia con los
competidores.

Híbrido con
Híbrido de
Híbrido de alto
Alto rendimiento
altísimo potencial
excelente
potencial de
y estabilidad. Es
de rendimiento,
rendimiento,
rendimiento.
el híbrido más
siendo superado
buena sanidad a
Cuenta con una
precoz de
solamente por
Tizón y MRCV,
amplia zona de
La Tijereta (119
LT721.
ciclo medio.
adaptación, con MR), combinando
Excelente perfil
Recomendado
un perfil sanitario menor humedad
sanitario y
para ambientes de balanceado. Es el
a cosecha y
agronómico,
alto potencial de
híbrido indicado
elevada
especialmente
rendimiento.
para explorar los
velocidad de
para MRCV y
Se aconseja
mejores
secado de
Tizón.
seguir
ambientes de
espiga.
Muy bueno en
las sugerencias
rendimiento.
quebrado y
de manejo de
vuelco.
densidades
propuestas.

Altísimo
potencial de
rendimiento, con
el más
destacado perfil
sanitario.
Probada
performance.

Muy buena
Alta prolificidad,
relación entre
ideal para
rendimiento y
agricultura de
secado de espiga, densidad variable.
mantiene su
Se destaca en
competitividad en
suelos
todos los
sueltos/arenosos
ambientes. Se
del Oeste de Bs.
destaca su
As., La Pampa y
comportamiento
Córdoba.
frente a vuelco y
Excelente
quebrado.
tolerancia a Mal
de Río Cuarto.

Potencial y
estabilidad. Ideal
para ambientes
heterogéneos.
Muy buen
comportamiento
en siembras
tardías.
Se destaca por
su alta tolerancia
a Mal de Río
Cuarto.

No exceder las 80.000 pl/ha en LT 721, LT 722 y LT 626.
La versión RIB solo está recomendada para siembras tempranas, al sur de la Ruta 19.
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Los refugios son áreas sembradas con maíz convencional (no Bt) dentro del mismo lote del cultivo
Bt. Esta porción de maíz permite el establecimiento de una población de insectos susceptibles,
similar a la que se desarrollaría en un lote convencional.
El cruzamiento de estos insectos susceptibles con los sobrevivientes del lote Bt, permite
restablecer las poblaciones de insectos no resistentes.
De esta forma, la tecnología Bt sigue teniendo efecto sobre las poblaciones de insectos.

EL CUIDADO DE LAS TECNOLOGÍAS ES FUNDAMENTAL PARA LA
SUPERVIVENCIA DE LAS MISMAS EN LA ACTUALIDAD Y EL FUTURO.
4 ASPECTOS CLAVES DEL REFUGIO
1. Los refugios deben sembrarse con un maíz no Bt de ciclo similar en la misma fecha de siembra que el lote de maíz Bt (puede ser maíz convencional o RR).
2. El refugio debe ser el 10% de la superficie del lote.
3. Si el lote mide menos de 1500 m de lado, el refugio debe sembrarse en un solo bloque, en uno de los bordes del lote.
4. Si el lote mide más de 1500 m de lado, el bloque de refugio deberá sembrarse en el centro para asegurar que los insectos del refugio puedan volar y
cruzarse con cualquier potencial sobreviviente del maíz Bt.

+1500 m de largo

DISEÑO DEL REFUGIO
*

-1500 m de largo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

*

* Refugio Maíz RR2 sin insecticidas
IMPORTANTE:
La realización del refugio es
responsabilidad de todos.

* Refugio Maíz RR2 sin insecticidas

El programa Refugio fue aprobado por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) en octubre de 1999 y ha sido
establecido con el objetivo de promover el uso responsable de la tecnología Bt para retrasar cualquier potencial desarrollo de resistencia y
detectar inmediatamente cualquier cambio en la susceptibilidad de la población de insectos blanco.
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Características

Características

Herbicida en gránulos solubles para el
control post-emergente de malezas
gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en
pre-siembra de cultivos con Labranza
Convencional y con Siembra Directa.
Puede ser aplicado en pre-cosecha de
trigo para controlar altas infestaciones de
sorgo de Alepo en lotes destinados al
doble cultivo trigo-soja.

Herbicida para el control
post-emergente de malezas
gramíneas, ciperáceas y latifoliadas,
en pre-siembra de cultivos con
Labranza Convencional y con Siembra
Directa. En post-emergencia de
variedades de Soja, Maíz y Algodón con
tecnología genéticamente modificada,
tolerantes a Glifosato.

Herbicida pre-emergente a base de acetoclor, más un
protector que brinda seguridad extra al cultivo en caso de que
ocurran inclemencias climáticas, superposición de
aplicaciones u otro problema. Requiere humedad en forma de
lluvia para entrar en la solución del suelo y activarse (debe
ocurrir dentro de los 10 días posteriores a la aplicación). No
requiere incorporación. Se recomienda aplicar lo más cerca
posible de la última remoción del suelo.

Herbicida pre-emergente que interrumpe el proceso de
germinación en las especies susceptibles. Requiere humedad
en forma de lluvia para entrar en la solución del suelo y
activarse (debe ocurrir dentro de los 10 días posteriores a la
aplicación). Puede aplicarse desde el momento de la siembra
y hasta 48 horas posteriores. Si se lo aplica pasado ese lapso,
pueden manifestarse síntomas de fitotoxicidad. No requiere
incorporación. Se recomienda aplicar lo más cerca posible de
la última remoción del suelo.

FLUMYZIN
Herbicida residual, con acción de contacto, no selectivo para
cultivos, amplio espectro para control de latifoliadas anuales,
principalmente, y cierto nivel de supresión de gramíneas
anuales (en pre-emergencia). Especialmente recomendado
para pre-siembra y pre-emergencia y aplicaciones de
barbecho corto, previo a la siembra de soja.

Herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha
y gramíneas anuales en los cultivos de maíz, sorgo granífero,
caña de azúcar.
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®MaízGard, Roundup Ready2, VT Triple PRO y Acceleron son marcas registradas de propiedad de
Monsanto Technology LLC y/o sus sociedades relacionadas. Semillas tratadas con Poncho. Poncho y su
correspondiente logo son marcas registradas de Bayer CropScience.
©2019. Monsanto Argentina S.R.L. Quedan todos los derechos reservados. No se permite la reproducción
total o parcial de esta obra, ni su traducción, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni
su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación y otros métodos, sin el previo y escrito consentimiento de Monsanto Argentina S.R.L. La
violación a cualquiera de estos derechos exclusivos implica responsabilidad del infractor que dará lugar a
sanciones civiles o criminales.

WWW.LATIJERETA.COM.AR
0810 333 TIJE (8453)

